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Si ocupa menos de 1]3 página, $ T.— moneda
nacional.
De más de 1|4 página y hasta 1|2 página,
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.

De más de 1|2 página y hasta 1 página, pe-
sos 20. — moneda nacional.
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Oficial, para ser insertados en él. todos los do-
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Buenos Aires, Sábado 24 de Octubre de 1942 (.<,.!

S U M A R I

Decretos del Poder Ejecutivo
Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Dirección de Instrucción.

Pública

122.557.—845. — Instituto. "San Ig-
nacio" de Wilde (Buenos Aires). —

-

Acuérdasele incorporación

.

(página 1)
,

122.558.—846. — Instituto "Corazón
Eucarístico de Jesús", de Haedo
(Buenos Aires) .

-— Acuérdasele in-

corporación.

(página 1)

122.559.—847. — Instituto "San
Jorge", de Quilines (Buenos Aires) .— Ampliación de incorporación.

(página 2)

122.560.—848. — Instituto "Cardenal
Copella", de la Capital.. — Amplian-
do incorporación.

(página 2)

122.561.—849. — Instituto "Huérfa-
nos de Militares", de la Capital. —
Amplíase incorporación

.

(página T2)-

122.562.—850. — Instituto "Sagra-
do Corazón", de la Capital. — Am-
plíase incorporación.

(página 2)

122.563.—851. — Instituto "Güemes"
de la Capital — Amplíase incorpo-
ración.

(página 2)

122.564.—852. — Instituto "María
Auxiliadora", de la Capital. •— Am-
plías© incorporación.;

(página 2)

122.617.—853. — Negando indemniza-
ción por fallecimiento de don Fernan-
do Rabanillo (hijo).

(página 2>

122.639.—863. — "Colegio Guido Spa-
no", de la Capital. — Acuérdasele in-
corporación.

(página 2)

122.772.— 870..,-
de la Capital,
poración.

Instituto "Güemes"
— Ampliación incor-

( página 2)

122.773.—871. — Instituto "María
Auxiliadora", de Salta.. — Acuérda-
sele incorporación

.,

(página 2)

122.774.—872. — Instituto "Santa
Unión de los Sagrados Corazones",
de la Capital .

— Acuérdasele incor-
poración .

(página 3)

122.922.—884. — Instituto "Vicente
López", de la Capital.

;

— Transferen-
cia de incorporación y ampliación de
la misma

.

(página 3)

122.965.—898. — Instituto "Nuestra
Señora de la- Consolación" de Con-
cepción (Tucumán) . — Acuérdasele
incorporación.

(página 3)

122.967.—899. — Instituto "Guiller-
mina L. de Guzmán", de Tucumán.;— Acuérdasele incorporación.

(página 3)
122.968.—900. — Instituto "Cristo

Rey", de Andalgalá (Catamarca) .—
Acuérdaselo incorporación.

(página 3)
122.969.—901. — Instituto "San

José", de Córdoba.. — Acuérdasele
incorporación.,

(página 3)
122.970,—902.- — Instituto "San

Francisco", de Tucumán.; — Am-
pliación incorporación..

(página S)
122.971.—903.. — Instituto "María

Auxiliadora", de Tucumán.; -— Acuér-
dasele incorporación.

r

(página 3)
122.966.—906. — Instituto "Nuestra

Señora de la Consolación", de Tafí
Viejo. — Acuérdasele incorporación,

(pagina 3)
123.192.—932. — Instituto "Liceo

San Juan" de San Juan. — Acuér-
dasele incorporación

.

(página 3)

. 123.193.—933. — Instituto "José
"

Enrique Rodó", de la Capital.. —
Acuérdasele incorporación.

(página 4)

123.194.—934. — Instituto "Escuela
de Comercio, San Juan" de San
Juan. — Ampliación de incorporación.;

(página 4)

123.721.—977. — Instituto "Sagrado
Corazón de Jesús", dé Córdoba.. —
Acuérdasele incorporación.

(página 4)

Ministerio de Marina
132.518.

—

;703.. — Transferencias de.

embarcaciones .,

(página 4)

132.519.—704., — Transferencias de
embarcaciones.

:

(página 4)
132.877.—714 (bis).- — Transferen-
cias de embarcaciones.;

(página 4)

132.791.—715. — Transferencias de

embarcaciones.;
(página 4)

Resoluciones Ministeriales
Ministerio de Hacienda

71
^- — Procurador- del Tesoro. —
Se establecen normas para la gestión
de las deudas de sellado correspondien-

tes a sumarios aduaneros.
(página 14)

Ministerio de Agricultura

34.713. — Incorporando a la zona
indemne de garrapata, a ¡partir del
1.° de octubre de 1942, diversas re-
giones de la provincia de Entre Ríos.,

(página ,4)
34.836.. — Ampliando el número de
miembros de la Comisión Asesora del
Consumo para el Racionamiento do
la Nafta.;

„. „, .
- (Página 5)

¡¡4.714. — Incorporando a la zona in-
demne de garrapata, a partir del 1.°
de octubre de 1942, la parte Sud del
Departamento Punilla, de la Provin-
cia' de Córdoba.

(página 5)

Resoluciones de

Reparticiones
Superintendencia de Seguros

—

' (página 5)
Dirección de Minas y. Georgia—

,
(página 5)

Crónica Administrativa
Caja Nacional de Ahorro Postal. —

Balance do comprobación de saldos,
al 30 de Setiembre de 1942.

(página 6)
Tipa de oro—

(página 6)
Tipo de compra y venta de divisas

—

(página 6)
Banco Central de la República Argen-

tina

—

(página 6).

Edictos del día

—

Nuevas licitaciones—
(página 7)

(página 7)
Nuevos contratos de Sociedades de Res-

ponsabilidad Limitada

—

(página 8)
Avisos diversos—

(página 10)
Nuevas transferencias de negocios

—

(página 11)
Nuevas convocatorias—
^ (página 11)
Transferencias anteriores de negocios

—

(página 13)
Convocatorias anteriores

—

(página 15)
Licitaciones anteriores

—

(página 29)
Edictos anteriores

—

! (página 32)
Contratos anteriores de Sociedades da

Responsabilidad Limitada

—

(página 41)
Registro de Patentes y Marcas

—

(página 51)

Sección balances
(página 57)

1506. — "La Papelera Argentina",
Sociedad Anónima

.

(página 12)
1418.. — La Patagonia, Sociedad Anó-
nima de Tierras y Dominios.

(página 12)

O
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TARIFA REDUCIDA
Concesión 908

DECfáTÜS DEL

PODER EJECUTIVO
~

—

*~—
>

Ministerio de Justicia e j /

instrucción Pública '

A
,'

)

Dirección de Instrucción.
Pública

Instituto. "San Ignacio" de .Wilde.
(Buenos Aires). Acuérdasele incorpo-
ración,;

Buenos Aires, 12 de Junio de 1942.
122.557. — 845. — E. 181. - Vista

la nota de la Dirección del Instituto
"San Ignacio", calle Bragado 6552 do
Wilde (Buenos Aires), solicitando se
le acuerde los beneficios de la incorpo-
ración para el primer año del taller de
Corte y Confección de la enseñanza pro-
fesional de mujeres; atento que el re-

ferido instituto reúne los requisitos;

exigidos por el decreto de 24 de marzo
de 1933, y teniendo en cuenta lo dis-

puesto por el decreto de 17 de mayo'
del mismo año y lo informado por la

Inspección General de Enseñanza;
El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo,

. DECRETA-:

Artículo 1." — Acuérdase, a contar
desde el 16 de marzo del corriente año,

los beneficios de la incorporación, al

Instituto "San Ignacio", calle Braga-
do 6552 de -Wilde, '('Buenos Aires), al

primer año de estudios del Taller de
Corte y Confección de la Escuela Pro-
fesional de Mujeres N.° 6 de la Capi-
tal.

Art. 2.° •— Comuniqúese, publíquese,

/anótese, dése al Registro Nacional y
vuelva a sus efectos a la Inspección
General de Enseñanza; fecho, remita
este expediente para su archivo.

CASTILLO
Guillermo Eoti-ie

Instituto "Corazón Eucarístico de Je-

sús" de Hatedo (Buenos Aires) . Acuér-
dasele incorporación.

Buenos Aires, 12 de Junio de 1942.

.
122.558. r- 846, .-, E. 50. — Vistas

estas actuaciones por las que la Di-
rectora del Instituto "Corazón Euca-
rístico de Jesús''- de Haedo (Buenos
Aires), solicita se le acuerde los bene-
ficios de la incorporación a la fcnse-

ñanza comercial; atento que el citado

instituto reúne las condiciones exigidas

por el decreto de 24 de marzo de 1933,

y teniendo en cuenta lo informado por
la Inspección General de Enseñanza;

RECAUDADO POR EL BOLETÍN
OFICIAL

¡

en el día ¡23 de Octubre de 1942

m$n.
Por avisos .- 1.909.—
Por marcas 440.—
Por adicionales de marcas . 66.

—

Por suscripciones . . ... 61.

—

Por venta de ejemplares *y

folletos 29 . 80

Total 2.505.80

.Roberto J. Carman
Director de la Sección Boletín Oficial
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El Vicepresidente de^Nación Arae.ntv plíe los beneficios de la incorporación situado en la calle Soler N.° 5942 de la- tora del Instituto "Colegio Guido Spa-
L na, en ejercido del 'Poder Ejecutivo— que actualmente disfruta a la enseñan- Capital solicita se le amplíe los bénefi- no' 1 de la Capital ; solicita se le acuer-

Decretar za oficial- ateneo qué el referido insti- cios de la incorporación- que disfruta de los beneficios de la .incorporación a
Articulo 1.° — Acuérdase, a partir tuto reúne los requisitos exigidos por el a la enseñanza profesional de mujeres.; los talleres de Corte y Confección, Eco-

desde el 16 de marzo último, los bene- decreto de 24 de marzo de 1933 y tbnien- atonto- que el citado instituto reúne los noniia Doméstica, . Cocina, Lencería y
ficios de la incorporación al Instituto do en cuenta lo informado por ia líispec- requisitos exigidos por el decreto de 24 Sombreros de la Escuela Profesional de
"Corazón Eucarístico de Jesús" de ción General de Enseñanza, de marzo de 193J y teniendo en cuenta Mujeres; atento que el citado estable-
Haedo (Buenos Aires), al primer año Eí Vicepresidente de la Nación Argenti- lo dispuesto por el decreto de 17 de ma- cimiento reúne los requisitos exigidos
de estudios de la Escuela de Comercio - lia> en ejercicio del Poder Ejecutivo—^ yo del mismo año y lo informado .por por el decreto de 24 do marzo de 1933

üeckexa :

Artículo 1.°

desdé

de Ramos Mejía.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese dése al Registro Nacional y
desclé el 16 de m3i 'M del corriente año,

vuelva a sus efectos a la Inspección los beneficios de la incorporación que

General de Enseñanza; fecho, remita ^ln^.%^ta cl ^^/.^^
este expediente para su archivo.

CASTILLO
Guillermo Eotjiij

Instituto "San Jorge" de Quilmes

(Buenos Aires). — Ampliación de in-

corporac.ón.

Buenos Aires, 12 de Junio de 1942.

122.559. — 847.. — E. 90. — Visto el

pedido de ampliación de incorporación

que lonauía el Instituto "San Jorge"

de Quilmes (Bs. As.), atento que, como

lo informa la Inspección General de

Enseñanza, el referido establecimiento

reúno los requisitos exigidos por el de-

creto de 24 de marzo de 1933, por lo

iá- Inspección General de Enseñanza, y teniendo en cuenta lo dispuesto por
Amplíase, a contar El Vicepresidente de la Nación Argenti- el decreto de 17 de mayo del mismo

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

año, y lo informado por la Inspección
decreta:

_

General de Enseñanza, de. que el único
Artículo 1.° — Amplíase, a contar ,taiIor que funciona es el de Corte y

fanos de Militares '

' calle Rivadavia desde el 16. de marzo último, los benefi- Confección,
5536 de la Capital, hasta el tercer año cios de la incorporación que disfruta el 'El Vicepresidente de la Nación Argenti--
de estudios de la Escuela de Comercio Instituto "María Auxiliadora" sitúa- na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—
N." 3 do la Capital. do en la calle Soler N." 5942 de la Ca- Decreta:
Art 2." — Comuniqúese, publíquese, pital, al cuarto año del taller de Borda- Artículo 1." — Acuérdase, a partir

anótese, dése al Registro Nacional y do y tercero del de Corte y Confección desde el 16 de marzo último, los benefi-
de la Escuela Profesional de Muje- cios de la incorporación al Instituto
res N.° 1. "Colegio Guido Spano" de la Capital,

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, al- primer año del taller de Corte y
anótese, . dése al Registro Nacional y Confección - de ia Escuela Profesional de
vuelva a sus efectos a la Inspección Ge- Mujeres N.

u
4,

neral de Enseñanza; fecho, remita este Art. 2." ^- Comuniqúese^ publíquese,
expediente para su archivo.

vuelva a sus efectos a la inspección Ge
neral de Enseñanza; lecho, remita es

te expediente para su archivo.

CASTILLO
Guillermo Rothe

Instituto "Sagrado Corazón" á¡¿ &a 0¿
pital. — Amplíase incorporación.

Buenos Aires, 12 de junio de 1942.

CASTILLO
Guillermo jl-íothe

que corresponde acceder a lo solicita- benericios de la incorporación que ac

122.562. —850. — E. 132. — Vista la ____.'
nota de la Dirección del Instituto "Sa-
grado Corazón" calle Callao 1272 de Negando indemnización por fallecimien-
ta Capital, solicitado se le amplíe los to de aoii remanao ±talimito (.hijo).

anótese, dése al Registro Nacional y
vuelva a sus efectos a la Inspección Ge-
neral de Enseñanza; fecho, remita este

expediente para su archivo.

CASTILLO
Guillermo Hothe

do ,'

El Vicepresidente de la Nación Argeniu

\ na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

DECRETA

:

tualmento disfruta a ia enseñanza ofi-

cial; atento que el referido instituto

reúne los requisitos exigidos por él de-
creto de 24 do marzo de 1933 y teuicn-

Artículo 1.° — Amplíase, a partir do en cuenta lo informado por la Ihs-

'desde el 16 de marzo último los bene- pección General de Enseñanza,

ficios de la incorporación que actual-

mente distinta el Instituto "San Jor-

ge" de Quilmes (Bs. As.), hasta el

torcer año de estudios del Colegio Na-

cional de la misma Ciudad.

El Vicepresidente de la Nación Argenti-
na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

decreta :

Artículo 1.° — Amplíase, a contar
desde el 16 de marzo del corriente año,

Buenos Aires, 12 de Junio de 1942.

±¿¿.üiv. — t>oo. — l". 262. — .Vis-
to este" expediente por el que el

doctor Amador Jbarralt, en representa-

ción de los padres de don Peinando
Rabanillo (hijo), se presenta reclaman-

do indemnización por los daños y per-

Instituto " Güemes" de la Capital. —.
Ampliación incorporación

Buenos Aires, 16 de Junio de 1942.

122/772. — 870. — E. 62. ^- Vis-
to el pedido de ampliación ae incórpo-

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, los beneficios de la incorporación que

anótese dése al Registro Nacional, actualmente disfruta el Instituto "Sa-

pase a 'los efectos pertinentes a la Ins- grado Corazón" calle Callao 1272 de la ....
pección General de Enseñanza y fecho, Capital, hasta el cuarto año de estudios fué muerto a golpes de martillo, en el que^corresponde acceder a lo solicitado.

juicios ocasionados a sus mandantes por ratIU
J

i que loimma el Instituto "Güe-
el fallecimiento de su hijo, ocurrido mes "> de la Capital, atento que, como

en el desempeño de tareas propias de lo lu_í'onn8^ la Inspección General de

su empleo; atento que de los informes Enseñanza, el referido establecimiento

producidos resulta: reúue los requisitos exigidos por el de-

Que don Fernando Rabanillo (hijo), creto de 24=
de marzo de liw3, por lo

yuelva para su archivo.

CASTILLO
Guillermo Rothk

de la Escuela de Comercio N.° 2 de la local de la Facultad de Ciencias Ma
Capital. temáticas, Físico-Químicas y Naturales

aplicadas a la Industria, de la Unive.rsi-

Aft. 2°. — Comuniqúese, publíquese, dad Nacional del Litoral, por el orde-
anótese, dése al Registro Nacional y nanza Manuel Ruiz;—

- vuelva a sus efectos a la Inspección Ge: ,Que según informa la referida Fa-

„-,*„.,,« :llGralde Enseñanza; fecho, remita este cultad el Juez Federa i doctor Raúl
Instituto "Cardeitol Copello' , de la.ua- expediente para su archivo.

CASTILLO
Guillermo Rothe

pital- j-r Ampliando incorporación.

Buenos Aires, 12 de junio de 1942.

Cepeda que entendió en la causa segui-

El Vicepresidente de la Nación Argenti'
na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Amplíase, a partir
desde el 16 de marzo último, los bene-
ficios de la incorporación que actual-
mente disfruta el Instituto "Güemes"
de la Capital, hasta el cuarto año de

da al homicida —convicto y confeso estudios del Liceo Nacional de Señori-

del crimen—, dictó sentencia condenan- tas ": *•
..,"_._ j

122.560. — 848.— E. 133. — Visto el

pedido de ampliación de incorporación

que formula el Instituto "Cardenal Co-

pello" de la Capital, atento qué, cómo

lo informa la Inspección General de En-

señanza, el referido establecimiento re-

úne ios requisitos exigidos por el decre-

Instituto "Güemes" de la Capital. _, dol° a reclusión perpetua, y

Amplíase incorporación

Buenos Aires, 12 de Junio de 1942

122.563. — 851*. E; 63.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

Considerando: anótese, dése al Registro Nacional pasa

Que el Gobierno tiene resuelto por a los efectos pertinentes a la Inspección

Decreto N.° 4.440 de fecha 8 de junio General de Enseñanza, y fecho, vuelva

_ vis , de 1932, dictado por el Ministerio del Para su archivo.

tas estas actuaciones por Jas que el Di- Interior, que los hechos en que puedan

rector del Instituto '
' Güemes " de la ser responsables los empleados b fini-

to de 24 de. marzo- de 1933, por lo que Capital, solicita se le amplíe los bene- cionarios traen aparejada una respon-

corfespónde acceder a lo solicitado, ficios que disfruta a la enseñanza eo- sabilidad civil de orden personal —en

El Vicepresidente de la Nación Argenti- niercíai; atento que el citado instituto este caso criminal—, cuyas corisecüen-

L ya, en ejercicio del -Poder Ejecutivo— reúne los requisitos exigidos por el dé- cias ño pueden afectar el Patrimonio
. Decreta:

'
creto de 24 de marzo de 1933, y teñien-

Artículo 1.°; — Amplíase, . a partir do en cuenta lo informado por la Inspec-

desde el 16 de marzo último ios benefi- ción General de Enseñanza,

cios de la incorporación que actualmeii- El Vicepresidente de la Nación Argenti*

te disfruta el Instituto "Cardenal CO- na
j
en ejercicio del Poder Ejecutivo—

pello" d'e la Capital, hasta el cuar- Decreta:

to año de estudios del Colegio Nacional Artículo 1.° — Amplíase, a contar

"Teniente General Julio A. Roca". desdé el 16 de marzo último, los bene-

Art 2.". Comuniqúese, publíquésej ficios de la incorporación que disfruta

CASTILLO
Guillermo Rothe

del Estado si no existe una disposi-

ción legal expresa que lo determine^

concorde con la tesis sostenida por la

Suprema Corte de Justicia dé la Na-

ción en diversos fallos,

para su archivó.

CASTILLO
Guillermo Rothe

Art. 2."^—
- Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
vuelva a .sus efectos a la Inspección Ge-

Instituto ",M$|ría Auxiliadora" de
Balita. — Acuérdasele incorporación.

Buenos Aires, 16 de Junio de 1942.

122.773. — 871. — E. 44. — Vis-

„, TT . . , , , , , T . , . , .
tas estas actuaciones por las que ia

El.Vicepresidente de la Nación Argenti,
Dircct01.a del Iugtl ,.M \

na, en ejercicio^! Poder Ejecutivo-
]iadora

,..

de ^ ^.^ ^ ^ ^
Artículo 1.° - No 'hacer lugar al

plíe
! * beneficios do_la incorporación

de daños y
(*ue disí

>
1

'uta a la enseñanza profesional

de don Fer-
dé mu

J cl
'es

; atento qtie el citado insti-

, r, , .,, .,,,•• N . „ w „i„^„ tuto reúne los requisitos exigidos por
nado Rabanillo ('hijo), que se reclama . _ . . ^ & f"1-

del Gobierno de la Nación.

Art. 2.° — Comuniqúese en copia au-

neral de Enseñanza; fecho, remita este tenticada, publíquese, anótese y previa

Instituto "Huérfanos de Militares" de

la Capital. — Amplíase incorpora-

ción.

Buenos Aires, 12 de junio do 1942.

122*61. — 849. — E. 86. — Vista la no-

ta de la Dirección del "Instituto Iluér- 122

fimos de Militares" calle Rivadavia estas

expediente para su archivo.

CASTILLO
Guillermo Rotjt

tj

reposición de fojas, archívese.

Ifeí,. ;;
CASTILLO

''"*";''
Guillermo Rothe

Instituto "María Ausüi-adora" de l>i

Capital. — AmplíLse incorporación. -

Enenos Aii 32 de Junio de 1942.

564."— 852. —
letimcioncs por

E. 41. — Vistas

las riñe la Direc-

" Colegio Guido Spano" de \\ Capital.

',. — Acuérdasele incorporación

Rueños Aires, 13 de junio do 1942.

122.639. — 863. — E. 30. — Vistas

el decreto de 24 de marzo de 1933 y,

teniendo en cuenta lo dispuesto por el

decreto de -17 de mayo del mismo año
y lo informado por la Inspección Gene-
ral de Enseñanza,
El -Vicepresidente de la Nación Argenti-*

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

¡

decreta:

Artículo 1." — Amplíase, a contar-

desde el 16 de marzo último, los bene-
ficios de la incorporación que disfru-

ta cl Instituto "María Auxiliadora"
de Salta, hasta el tercer año del ta-

ller de Corte y Confección de la Es-

5o36 de la Capital, solicitando se le am- tora del Instituto "María Auxiliadora" estas actuaciones por las que la Direc- cuela Profesional de Mujeres de Salta.
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f Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, Art. 2." — Amplíase, a partir desde acuerde los beneficios de la incorpora-
^nótese, dése al Registro Nacional y el 16 de marzo último-, los beneficios ción, a la enseñanza profesional de Mu-
¡vuelva a' sus efectos a la Inspección de la incorporación que disfruta el jeres; atento que el citado instituto re-

¡Gencral de Enseñanza; fecho, remita Instituto ."Vicente López'" de la Ca- une las condiciones exigidas por el deere-

pital, hasta el cuarto año de estudios to de 24 de marzo de 1933 y teniendo

de la Escuela Industrial "Otto Krau- en cuenta lo dispuesto por el decreto

ge", de 17 de mayo del mismo año y lo in-

formado por la Inspección General deE~ &
^„. „. wv^^^^.^, ,j1.l.u1 uvov,

nseiianza,

anótese, dése al Registro Nacional y
vuelva .a sus efectos a la Inspección

General de Enseñanza; fecho, remita

este expediento para su archivo.

@ste expediente para su archivo,

J ^ CASTILLO
> Guillermo Rothe

Instituto "Santa Unión de los Sagra-

dos Corazones" fie la Capital. —
Acuérdasele incorporación.

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA

:

' Buenos Aires, 16 de Junio de 1942.

/ 122.774. — 872. — E. 97. — Vis-

tas estas actuaciones, por las que la

Directora del Instituto "Santa Unión

¿le los Sagrado^ Corazones'
-

', de la Ca-

pital, solicita se le acuerden los be-

neficios de la /incorporación al primer-

iano de los talleres de Corle y Coni'ee-

sionalcs de mujeres; átenlo que o¡ cr-

iado instituto reúne los requisitos exi-

gidos por el decreto de 2-1 de marzo de

1933 y teniendo en cuenta lo dispuesto

por el decreto de 17 de mayo del mis-

mo año y lo informado por la Inspec-

ción General de Enseñanza, de que^ só-

lo funciona el taller de Corte y Con-

fección,

,'El Vicepresidente de la Nación Argsníi-

¡
na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

,

decreta:

•' Artículo 1." — Acuérdase, a partir dcs_

cielo' de marzo último, los beneficios
,
de

'la incorporación al Instituto "Santa

Unión de los Sagrados Corazones" ele

CASTILLO
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instituto "Muestra Señora de la Gonso-

Aaeió-i" -fie üoiicepc-ón (íucumán)

.

AoiicCdase^e in,o ,,.x^ració'n.

Artículo 1-" — Acuérdase, a partir

desde el f 6 de marzo último, los benefi-

cios de la incorporación al Instituto

"Cristo Rey" de Audaigalá (Catamar-

ca), al primer ano de los talleres de

Corte v Con.oeción \- de i.euceria de la

¿líenos AAes
;
19 de Junio d

; incorpo
1

" Nuesir :

ación que

Señora d;

e 1942.

— VlbtO

: ornada

Ja Cou-
- peunio

el instituí

someióu", de Gomaveión (Tucumán),
aíralo que, ; orno informa la inspección

Cieneral de Enseñanza, el establecimien-

to peticionario reúne los requisitos exi-

giólos por el decreto de 24 de marzo de

1923, por lo que corresponde acceder a

lo solicitado,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA

:

Ai líenlo 1." — Acuérdase, a partir

desde el lo de marzo último, los benefi-

cios de la íncorporaAón al Instituto

"Nuestra Señora de la Consolación'' de

Concepción (Tucumán), al primer año

Escuela Pro
te.uiarca.

Art. 2." -

anótese, des

vuelva a sus

ner.ii ele iñ)

fesionai de Mu

rLomuaií;

ni Kegjs

muza; A
e: .'ü'ie;ne para su a La

'je.se,

ro

elu), re

¡vo.

oüqnese,

cionai y
ción Ce-

ii i a este

CASTILLO
GuinLllRU.O ¿ú/

de Tucumán, solicita se le'amplíe los be-
neficios que disfruta a la enseñanza
profesional de mujeres- atento que el

citado instituto reúne los requisitos exi-

gidos por el decreto de 24 de marzo de
1933 y teniendo en cuenta lo dispuesto
por el decreto de 17 de mayo del mismo
año y lo informado por la Inspección
General de miseñanza,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-
na, en ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA :

Artículo I." — Amplíase, a contar
desde ei l(j de marzo último, los bene-
I icios de la incorporación (pie dis-

fruta el Instituto "liaría Auxiliadora"
de Tue.unan, hasta el tercer año del ta-
ller .de corte y Confección de la Escue-
la ¡frofesional de Mujeres de Tucumán.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,
anóiese, dése al Registro Nacional y
vnc.-.'a a sus ei.ectos a la Inspección
Ce. a ral de ¡mmenauza

; fecho, remita
cele e:.pe. líente para su archivo.

CASTILLO
GumimaiL'? ííc-iuíís

Li¡ aiO

Acné
s.üi J ose' ' cíe "i

iseüe incorpora'

rdol

ion. Ie.

Buenos Aires, 19 de Junio de 1942.

122. 9ü9. — 901. — E. 230. — Visto

e!. pedido de incorporación (pie lomuda
el instituto <! Arfan José" de Córdoba,

atento que, como lo informa la Inspec-

ción General de Enseñanza, el estable-

cimiento peticionario reúne los requisi-

tos exigidos por el decreto de 2A de

marzo de 1933,- por Jo que corresponde

icceder a lo soneiíado.

i-i riostra Señora de la Conso-
cio Aaí'I viejo. — Acuóiúase-
.pcraclón.

„ ,
° _

, , . i, ,i„ de estudios del Colegio Nacional de Tin vin>nrpvir¡piiii> rh> la- Nación Araenl.i-
lia Gamtal al ímmcv ano del taller de

, ,
° ul v icepi csiaem,e cío la ivuiion ¿uyum

lid \jajjiLai tu i>. í ML'-uilares (fiicuman). ; ;..;., ,i„i tj„u„,. 'i? ;.„.,, rn.-^Aguilares (Tucumán) .

.Corte y Confección de la Escuela Pro-

fesional de Mujeres, N.° 8.

'i
,
Art. 2° — Comuniqúese, publíquese,

, 'anótese, dése al Registro Nacional
^

y

\ Vuelva a sus efectos a la Inspección da inSpCCeióu General de Enseñanza y
"General de Enseñanza; fecho, remita 1L, e ] 10; vuelva para su archivo

¡este expediente para '
su archivo.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional, pase

a los efectos correspondientes a la clta-

CAST1LLO
Guillermo Rotee

CASTILLO
GuLLi.ELÍMÜ E OTILE

Instituto "Vicente -López" de la Ca-

pital. ^- Transferencia de incorpora-

ción y ampliación de la misma.

, Buenos Aires, 18 de Junio de 1942.

;
122.922. — 884. — E. 22. — Vis-

tas' estas actuaciones por las que <n

Li.ieetor del Instituto " Y íceme E-ó-

pez" de la Capital, solicita se irans-

íiera a la Escuela "Industrial " OUo
Krause", la incorporación que actual-

mente disfruta a Ja Escuela Industrial el decreto de 24 de marzo .de 1933, por

Instituto "Guillermina L. de Guzmán",
de Tucumán. — Acuérdasele incorpo-

ración.

Buenos Aires, 19 de Junio de 1942

.

122.967. — 899. — E. 26¡942. —
Visto el pedido de incorporación que

formula el Instituto' "Guillermina L. de

Guznián", de Tucumán, atento que, co-

ua, en ejercicio del Poder Ejecutivo,

JIECHETA :

Artículo 1." — Acuérdase, a partir

desde el 16 de marzo último, los benefi-

cios de la incorporación al Instituto

"-San José" de Córdoba, al primer año

de estudios del Liceo Nacional de Seño-

ritas anexo al Colegio Nacional de Cór-

doba .

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional, pase

a los efectos ¡correspondientes a la cita-

da Inspección General de Enseñanza y
fecho, vuelva para su archivo.

CASTILLO
O uinLEUMO Rutile

Instituto "'San Francisco" de Tucumán.
— Amplíacióal incorpe ración.

Buenos Aires, 19 de Junio de 1942.

122.970. — 902. E. 909. — Vis-

Buenos Aires, 19 de Junio de 1942.

122.306. — 906. — E. 550. — Vis-
to el pedido de incorporación que for-
mula el Instituto "Nuestra Señora de
la Cousola-rión", atento que como lo in-
forma la Inspección General de Ense-
ñanza el referido establecimiento reúne
los requisitos exigidos por el decreto de
2.1^ marzo de I'J33, por lo que corres-
ponde acceder a lo solicitado,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-
na, cu ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA :

Artículo 1." — Acuérdase, a partir
desde el 16 de marzo último, los benefi-
cios de la incorporación que solicita el

Instituto "Nuestra Señora de la Con-
solación" de Tafí' Viejo (Tucumán), al
primer año (le estudios del Colegio Na-
cional de Tucumán.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése al Registro Nacional, pase
a los efectos pertinentes a ¡a Inspección
General de Enseñanza 'y fecho, vuelva
para su archivo,

CASTILLO
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*' Oeste" y se amplíe, además, tos re-

feridos beneficios hasta el cuarto ano

ele estudios; atento que el citado insti-

tuto reúne las condiciones exigidas por

el decreto de 24 de marzo de 1933 y

teni.ciido en cuenta lo informado por la

Inspección General do Enseñanza,

,'El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

. DECRETA

:

! Artículo 1." — Transfiérese a la Es-

'

cuela - Industrial
'

' Otto Krause '

',
los

beneficios de la incorporación que dis-

fruta el Instituto "Vicente López"

de la Capital, hasta el tercer año ue

'estudios de la Escuela Industrial "Ocs-

mo lo informa la Inspección General de i c i pedido de ampliación de incorpo-

Enseñanza, el establecimiento peticio- ración que formula el Instituto "San
nario reúne los requisitos exigidos por ' Francisco '

' de Tucumán, atento que,

como lo informa la Inspección General

de Enseñanza, el referido establecimien-

to reúne los requisitos exigidos por el

decreto de 24 de marzo de 1933, por lo

que corresponde acceder a lo solicitado.

El Vicepresidente cíe la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA

:

Artículo 1." — Amplíase, a partir

desde; el 16 de marzo último, los bene-

lo que corresponde 1 acceder a lo solicita-;

do.

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA

:

Artículo 1." — Acuérdase, a partir

desde el lo' de marzo último, los benefi-

te", debiendo, en consecuencia, la di-

lección de este último establecimiento,

comunicar a la dirección de la
instituto- "Cristo E-ey" de Andalgalá

cios de la incorporación al Instituto fi j,os cte la incorporación que actual-

" Guillermina L. de Guznián" de Tucu- meu t e disfruta el Instituto "San Eran-

mán, al primer* año "cíe estudios del Co-
;CiS eo''' de Tucumán, lrasta el segundo

legio Nacional de Tucumán. a
-~w c

i e estudios del Colegio Nacional de

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese, i a misma ciudad,

anótese, dése al Registro Nacional, pase Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

a los efectos correspondientes a la cita- anótese, dése "al Registro Nacional, pase

da Inspección General de Enseñanza y a i os efectos pertinentes a la Inspección

fecho, vuelva para su archivo: General de Enseñanza y fecho, vuelva

CASTILLO para su archivo.

Guillermo Rothe CASTILLO
Guillermo Rotiie

Escuela Industrial "Otto Krause" cu

los formularios de certificados, sin

cargo alguno", la situación de cada uno

ele los alumnos del referido incorporado

matriculados en el presente curso es-

colar y remitir, además, los legajos de est as actuaciones por las que .la Directo-

clasificaciones bimestrales a sus efee- ra del Instituto "Cristo Rey" de An-

gAg dalgalá (Catamarca), solicita se le

(lOatamarca) . — Acuérdasele inlcor- Instituto "María Auxiliadora" de Tu-

poración. c.umán. — Acuérdasele incorporación.

I

Buenos Aires, 19 de Jumo de 1942.Buenos Aires, 19 de Junio de 1942.

122.968. — 900 — E. 85. — Vistas
222.971. — 903. — E. 43. — Vistas

estas actuaciones por las que la Directo-

ía del Inotituto "María Auxiliadora"

Instituto "Liceo San Juan". — Aeuér-
dasele incornoración

Buenos Aires, 23 de Junio de 1942.

^

123.192. — 932. — E. 6. — Visto
el pedido de incorporación que formu-
la el Instituto "Liceo San Juan",
atento (pie como lo informa la Inspec-
ción General de Enseñanza el referido

establecimiento reúne los requisitos exi-

gidos por el decreto de 24 de marzo de

1933, por lo que corresponde acceder

a lo solicitado,

El Vicepresidente de la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo,

v Decreta :

Artículo 1.° — Acuérdase, a partir

desde el 16 de marzo último los bene-

ficios de la incorporación que solicita

el Instituto ' "Liceo San Juan" CSan

Juan), al primer año de estudios del

Liceo anexo al Colegio Nacional de San

Juan.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional, pase

a los efectos pertinentes a la Inspec-

ción General de Enseñanza y fecho,

vuelva para su archivo.

CASTILLO
Quillesmo Rothe
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Irstituto "José Enrique Rodó" de la

Capital.— Acuérdasele incorporación

;

Buenos Aires, 23 de Junio de 1942.

vuelva a sus efectos a la Inspección

General de Enseñanza ; fecho, remita
este expediente para su archivo.

CASTILLO
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123. 1-93. — 933. — E. 147. — Vis-

tas estas actuaciones por las que el

Director del Instituto "José Enrique
Rodó", de la Capital, solicita se le

acuerde los beneficios de la incorpora-

ción a la enseñanza industrial; atento

que el citado instituto reúne los requi-

sito:.; exigidos por el decreto de 24 de

marzo de 1933 y teniendo en cuenta lo

informado por la Inspección General

de Enseñanza,
El Vicepresidente ¿ce la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

. Decreta :

Artículo 1." — Acuérdase, a partir El Presidente déla Nación Argentina
desde el 16 de marzo último, los. benefi- . : ,

...

cios de la incorporación al Instituto

"José Enrique .Rodó" de la Capital,

al primer año de estudios de la Es-

cuela Industrial N.
D

3.

Ministerio de Marina

Transferencias de embarcaciones

Buenos Aires, 8 de Octubre de 1942.

132.518. — 703. — Visto lo mani-
festado por la Prefectura General Ma-
rítima,

.JJECREIfA.;,

Artículo 1.° — Autorízase a las si-

guientes personas para adquirir en com-
Ari. 2.° — Comuniqúese publíquese, ^ ^ embarcaciones que para cada y.); Simón Roisenzvit, e

anótese, dése al Registro Nacional^y cagQ ge M gab F lip Albisú motor "Colibrí" Mat. 47
vuelva a sus. efectos a la Inspección

General ' de Enseñanza ; fecho, remita

fste expediente para su archivo.

CASTILLO
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la mitad del buque a motor -.." Agua-
marina'' mat. 3424; Pelegrino Mucci,

chata "Espora" ,-m.at. 241; Joaquín
Incarbone, balandra "Nueva Panuira"
mat. 2703; Jorge, Aikes y Prank
Maier, yate a vela "Atibaba" ¡nat.

"Escuela de Comercio San 4131 (R. E. de Y.); David Edgar y
de San Juan. — Ampliación Emilio Saúl Btest, yate a motor "Ibi-

cuí" mat. 3597 (R. E. de Y.); Ju-

venal Mario Giraudo, yate a motor

"Miriani" mat, 627 (R. E. de Y.);

y Modesto y Emiliano Sagasti, lancha

a motor "Margarita II" mat. 4390

'(R E. de Y.). — Expedientes: 5-T-

\

instituto

Juan"
do incorporación.

Buenos Aires, 23 de Junio de 1942

.

123.194. — 934. — E.78. — Vis-

tas estas actuaciones por las que el

Transferencias de embarcaciones

Buenos Aires, 10 de Octubre de 1942.

132.877. — 714 bis. — Visto lo -mani-
festado por la Prefectura General Ma-
rítima,

El Presidente de la Nación Argentina—

•

DECRETA

:

Artículo 1.° — Autorízase a las si-

guientes personas para adquirir, en com-
pra las embarcaciones que paralada ca-

so se indican, a saber : José Manuel
Toledo, la mirad de la chata a motor
"La Iniciadora Me Espera" Mat. 1386;
Salvador Ciña, chata corral "Martha
Alisedo" Mat. 2941; Juan Lozano Casa-

nova, la mitad de la lancha a motor
"El -Refugio", Mat. 973; Armando
Juan Santiago: Coltelli, embarcación a

motor "Volátil" Mat. 3950 (R, E. de

Y.); Herberto M. A. Repetto, yate au-

xiliar "Pleamar". Mat. 3650 (R". E. de

embarcación a

11 (R. E. de

Y.); Rafael Gerardo Nazar Anchore-

na, una parte del yate a vela "Kris-

tian-". Mat. 3698 (R. E. de Y.); y
Francisco Lucich, Benjamín Lucich, Eu-

genio Lucich, Angela Mantero de Lucich,

Isabel María Lucich, y Margarita En-

riqueta Lucich de Caprile, las partes

que le corresponden a Buenaventura y

Ángel David José Lucich, en la chata

"María Enriqueta Lucich". Mat. 100.

— Expedientes T-12.359]c|c, V-18.571|

e|b., C-12.398]clc, C-18.085; C :b., R-
12.374|c|c, R-12.270¡c¡c, A12.175¡c¡c,

y L-12.360[c|c, de 1942, respectivamente:

Art. 2." — Agregúese copia del pre-

sente, a los respectivos, expedientes, co-

muniqúese, etc.

CASTILLO
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Transferencia:; do embaTCaciontat;
','

Buenos Aires. Octubre 10 de 1942.

132.791. — 715. — Visto lo mani-

festa do por la Prefectura General Ma-
rítima,

El Presidente de la Nación Argentina—'

DECRETA:

Artículo 1.° — Autorízase a las si-

guientes personas para adquirir en com-

pra las embarcaciones que para cada

caso se indican, a saber: Juan Alberto

Luis Maffrc, embarcación a vela "Vi-

llae Umu". Mat. 3969 (R. E. de Y);
Feliciano Durif, la mitad de la lancha

a motor "Chuchu". Mat. 2267 (R. E.'

de Y.) y Carlos Bellati, las 29,41 cien

avas partes del buque a motor "Chu-
but", Mat. 677. — Exptes: 5-M-12.161J

c]c, 5-D12.354|c¡c y 5-B-12.430:c¡c, de

1942, respectivamente.

Art. 2.° — Agregúese copia del pre-

sente a los respectivos expedientes, co-

muniqúese, etc.

CASTILLO
Mario" Fino at*

RESOLUCIONES MINISTERIALES
Director del. Institutp "Escuela de Co-

i7 . 628-c|b., 5-M-ll.e91-c|c, 5-1-11.992-

5-A-ll,601-c]c, 5-B-11.947-c]c,

-c]c, y 5-S-12.102-elc, de

mercio San Juan" de San Juan, sol!

cita se le amplíe los beneficios de '
la

incorporación que disfruta a. ¡a ^"
1942l respectivamente,

señanza comercial; atento que el cita- ' r

do Instituto reúne los requisitos exigí-
, .

, t j + ^„ va ¿„ mm-7n de -&rt. 2. — Agregúese copia del pre
dos por d decreto de ¿i de maizo cíe s> t> i. *-

1933 y teniendo en cuenta lo informa- senté a los respectivos expedientes, co

do por la Inspección General de Ense- muníquese, etc

.

fianza

c]c,

5-G-ll.S
Ministerio de Hacienda

El Vicepresidente de la Nación Argenti~

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—

Decreta: .

'

Artículo 1." — Amplíase, a contar

desde el 16 de marzo último, los bene-

ficios de la incorporación al Instituto

"Escuela de Comercio San Juan" de

San Juan, hasta el tercer año de. estu-

dios de la Escuela de Comercio N.° 1

de la Capital.

Art 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y

vuelva a sus efectos a la Inspección

General de Enseñanza; fecho, remita

este expediente para su archivo.

CASTILLO
Guillermo Rotee

CASTILLO
Mario FincÁti

Procurador del Tesoro. — Se establecen
normas para la gestión dé las deudas
de sellado correspondientes a sumarios
aduanaros.

Buenos Aires, Septiembre 25 de 1942.

cias de deuda por derechos y multas'
aduaneras, a fin de que pueda utilizar

esos antecedentes para la ejecución que
les ha sido encomendada.

Publíquese, comuniqúese y pase a lá

Dirección General de Aduanas a sus

efectos. •
'

:¡ AcevedO

Artícu'o 1.°

Res. N.° 786. — 719. — Expte. N.°
48.654-1941. _ Visto que la Procura-
ción del Tesoro, a cargo de la Oficina
de Asuntos Fiscales, propone se mo-
difique el temperamento que se viene

704. — Visto lo mauifes- observando con motivo de la ejecución
" ' '

""'r --" J- de derechos de aduana y multa, por
entender que no debe incluirse en las

constancias de deuda expedidas por la

Dirección General de Aduanas el im-r

porte del sellado que se adeuda 'en los

respectivos expedientes, dado lo dis-

puesto por el artículo 6.0 del Decreto

Transferencias de embarcaciones

Buenos Aires, 8 de Octubre de 1942

132.519.

tado por la Prefectura General Maríti-

ma,

El Presidente de la Nación Argentina

¡Secreta :

Autorizase a las si-

Instituto "Sagrado Corazón de Jesús"

do Córdoba. — .
Acuérdaselo incorpo-

ración. '

:
' ,

Buenos Aires, 27 de Junio de 1942.

guientes personas y Sociedad Comer- Reglamentario; atentas las informacio-

cial para adquirir en compra las embar- nes concordantes producidas por esta

caciones que para cada caso se indican, última repartición y por la Dirección

a saber: Vicente Humberto Américo General del Impuesto a los Réditos,

Paino, pontón "Ricúpero N.° 3" Mat.

587; Aureliaiio Alejandro Fernández El Ministro de Hacienda—
chata a motor "Ilda B.". Mat. 2846; resuelve:

Frida María Becker, eutter auxiliar Cuando la deuda proveniente de de-

"Nimbus". Mat. 2612' (R. E. de Y.); rechos y multa aduaneros deba sustan-

David Bolia, yate a motor "Esther". ciarse judicialmente, la Dirección Ge-

Mat. 1903 (R. E. de Y.); Agustín Mol- neral de Aduanas remitirá la respectiva

teni, crucero con motor "Sunshine". constancia de deuda a la Oficina de

Mat. 1657 (R, E. de Y.); Esteban Mas- Asuntos Fiscales de la Procuración del

"Piki" Tesoro, quien dispondrá la iniciación da

123.721. — 977. — E.192. — Vis-

tas estas actuaciones por las que la

Directora del Instituto "Sagrado Cora-

zón de Jesús" de Córdoba, solicita se s jni p sse, embarcación a motor

le acuerdo los beneficios de la incorpo-, Mat. 4327 (R, E. de Y.) ; Domingo Agos- las acciones judiciales pertinentes en

ración..'^, ' la enseñanza profesional de ftn0j lancha a motor "Norma". Mat. base a ese instrumento

mujeres; atento que el citado instituto 4332 (R. E. de Y.); Raymundo Fl°rm> Cuando, simultáneamente, exista deu

reúne los 'requisitos exigidos por el de-

creto-de1 24 de marzo de 1933, y tenien-

do én; -euenta lo dispuesto por el de-

creto de 17 de mayo del mismo año y lo

informado por la Inspección General

de Enseñanza, ..
"

El Vicepresidente de la Nación Argentv

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo

—

Decreta:

Artículo 1." — Acuérdase, a partir

desde el 16 de marzo último, los bene-

ficios de la incorporación al Instituto

"Sagrado Corazón de Jesús" de Córdo-

ba, al primer año- del taller de Corte

y Confección de la Escuela Profesional

de Mujeres de Córdoba.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y

yate a vela "Bumerang" Mat. 2744 da por concepto de sellos y multa, poi

(R. E. de Y. ) ; Federico Luearelli, yate haber resultado ineficaces las gestiones

a motor "Moroti" Mat. 4255 (R. E. de ordenadas por el artículo 60 del Decre-

Y.); José Luis Moia, yate a vela to Reglamentario de la Ley 11.290
"Witch". Mat. 2492 (R. E. de Y); (t. o.), lá Dirección General de Adua-
y "Compañía Nobleza de Tabacos, So- ñas formulará la correspondiente cons-

ciedad Anónima"; lancha a motor "No- tancia de deuda, remitiéndola," conjunta-
bleza". Mt. 899. Exptes. 5|P|11.832|c|c¡ mente con el expediente respectivo o 110,

5-T-17.629|c|b., 5 l Bjl2.097¡c¡c, 5-B-12.113-I según se trate de una deuda mayor de
c|c, 5|M!l2.011|c|c, 5|P¡|12.053|c|c, 5-A- m$n. 10, a la Dirección General del

12.145-c|e., 5|F]11.954]c[c, 5-L-11.849le¡ Impuesto a los Réditos, quien les dará
c, 5-M[11.978'c|c. y 5-C-11.951jc|c, de el trámite de rigor, desglosando las bo-'

1942, respectivamente. letas anexas a los expedientes, los cua-

Art. 2." —. Agregúese copia del pro- les serán girados por la misma a la

senté a los respectivos expedientes, co-

muniqúese, etc.

CASTILLO
Mario Fincatj

Oficina de Asuntos Fiscales de la Pro-
curación del Tesoro quien, a su vez los

pasará a los señores Procuradores Fis-

cales a quien haya remitido las constan-

Ministerio de Agricultura

Incorporando a la ZJoina Indemne de ga-
rrapata, a partir del 1.° de oxtubre de'
1942, d versas regiones de la provin- '.

cia de Entre Ríos.

Buenos Aires, 23 de Septiembre de 1942. ,

34.713. — Visto este expediente
(52.144|942), en el que la Dirección de
Ganadería hace saber que, habiéndose
realizado los contralores correspondien-
tes, con resultados satisfactorios en lo

que se refiere a la erradicación! de la :

garrapata en los establecimientos de la

zona que comprende parte de los depar-
tamentos de Concepción del Uruguay,
Rosario de Tala, Nogoyá y Diamante, -

de la provincia de Entre Ríos e Islas ::

del Departamento San Jerónimo, déla
provincia de Santa Fe, dichas regiones
se- encuentran en condiciones de ser in-
corporadas a la Zona Indemne,

El Ministro de Agricultura— "?"v
,

Resuelve:
L° — Incorporar a la Zona Indemne

de garrapata, a partir del .1." de octubre. ¿

de 1942, las regiones de la provincia :de -J.

Entre Ríos que -a continuación se indi-.,:i-

can
:
En el departamento

. . Concepción*
;

del Uruguay: la parte comprendida en-
:

.->

tro las vías del ferrocarril Entre Ríos,
al Sud; el río Uruguay, al Este; el lí-

mite con los departamentos Colón y VL
llaguay, al Norte; y con el departamenr:

to Tala, al Oeste. — En el depártamela
to Rosario de Tala: la zona circundada,
al Sud, por las vías del ferrocarril En-
tre Ríos; al Este, por el río Guaíeguay;
al Norte, por el arroyo Altamirano, des-
de su desembocadura en el río Guale-
guay, hasta su empalme con el camino
general a estación Maciá; continuando
por el Ejido Sud de este Pueblo y el
camino general a Nogoyá, hasta el linda -

de ese departamento; y al Oeste, el lí-

mite con el departamento Nogoyá. —
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tóbal, al Norte; y las vías del ferroca-

rril del Estado, y el límite con los de-

pártalo. itos Diamante y Victoria (Vías
del ferrocarril Entre Ríos), al Oeste
En el departamento Diamante delimitan actual.

te ampliar el número de miembros de la

Comisión Asesora de Consumo para el

Racionamiento de la Nafta;, creada por
Resolución N." 34.785, de lecha 24 del

e.16 oct.-N.° A. D.-V.27 oct.

la zona a incorporarse : al Este, el ca-

mino general de Diamante a Victoria;
al Sud, el límite con el departamento

El iiiuiairo do Agricultura—
JíESUJSLVE :

1." — Amplíase el número de miem-
Victoria; al Norte, la línea imaginaria ^^ d(J la Comisión Asesora do Consu-
ele, partiendo del camino general antes m0; para el Racionamiento de la Nafta

COMMERCIAL UNION ASSURANOE
COMPANY LIMITED

i la que resulte de aplicar el proced
miento dispuesto por Resolución nu-
mero 124 del 23 septiembre 1940.

2." — Notifíquese la recurrente qu3
antes de la iniciación de operaciones

deberá

:

Res. N.° 303. Prov. N.° 1895. —
citado, a la altura del bañadero Tache- e0n un ^presentante de la Asociación Expediente número 1548,942. — Vis-
lia Hermanos, sigue por el camino que Empi.esai.ios do Transporte Automotor; to que la entidad del rubro
conduce al arroyo Mangas, hasta encon- coll fel señor iugcuiero j - B,JiS0 en presenta a fojas 4 , 5 «.licitando
trarlo, y, por este, hasta su unión con lx.preseiltaeión de la tj uón Industl.

iai torización para operar di seguros

íz^z.tsizí^^ a^iíss Wcnoeslao c

-r

talcs oon tvbh
„

coudlcrs
„

Paraná; y al Oeste, los ríos Paraná y °,„ _y b^§ 0L1° tumbea. poh2a . y considerando que las condi-

Timbó Colorado. — Igualmente, incor-"
"" compliqúese, etc. C10nes técmco-contractuaies y demás

pórase a Zona Indemne, la parte de las
Mfcl AMADE0 T videla elementos propuestos se ajustan a

Islas del departamento San Jerónimo, T a r a a
caractei,istie

'

as del segu.ro men-

de la provincia de Santa Fe, compren-
IncorPorando a *» íomindemne, de ga- clonado, sm perjuicio de los reajustes

a) Comunicar, la

jare para ello.

se-

au-

de

de

b)

dida entre los siguientes límites : al Sud
por el arroyo Paran a cito; al Este, pol-

los ríos Paraná y Paraná Viejo; al Nor-
te, por los arroyos El Laurel, Ancho, „ .. „., , „ ,. , , -,„.„

Cerrentoso y de Posta; y al Oeste, por
Buenos Alres

'
23 de Septiembre de 1942,

rrapata, a partir idel 1." de octubre de que esta Superintendencia estime del
1'942, la pai-e Sud del Departamento caso introducir oportunamente;
Punilla de la Provincia de Córdoba. El Superintendente de Seguros-

fecha que se fi-

aeompañando seis

(6) ejemplares impresos de la pó-

liza y anexos, en la forma apro-

bada, uno de los juegos sellado y
firmado por el representante lo-

cal
;

Consignar en lugar visible del

frente de las pólizas, el siguien-

te texto: "Esta póliza ha sido

aprobada por Resolución número
303 de la Superintendencia de

Seguros de la Naciú;-, de. fecha

17 de octubre de 1942".

el río Coronda.
1."

flESUELVE :

Autorízase a la entidad "Com-

3.° — Notifíquese asimismo la socie-

dad .que anualmente deber» informar

sobre los resultados obtenidos en la

explotación de este seguro.

4." — Regístrese, comuniqúese, pu-

00 o j. ui i ,' -i i i Res. N.° 34.714. — Visto este expe
¿. be establece que el limite de a ,- ,. , ., ,. .-

, .

zona de, lucha con la indemne en la^ ^ W1
f^>>

™
f ^ ia ^ec -

mercial Union Assurance Company Li-
ción de ganadería .solicita ia anexión a mited", con sede en la Capital Fede-
la zona indemne, de ia parte buü del

ral para operai en el territorio de la
Departamento .fumüa ae la J^vincia Re^y^ en el ramo - Seguros de Mquese en el Boletín Oficial, repon
üe córdoba, actualmente intermeuia en

Cristales ,, con las condiciones particu- gase el sellado y expídase testimonio,
preparación, iormaua por los establecí- , , -, n • -, ¿o l ¿ % & i^j^ L ' Ait" •• h' larcs y generales de rojas 1; propuesta -—¿superintendencia de heguros, 17 de

"
' de seguro, en la que se transcribirán Octubre de 1942. — César Sáenz, Su-

las condiciones generales aprobadas, perintendente de Seguros.

luíanlos ".bosque,

gueritas" y "San bernardo" (paten-

tados) y la parte del establecimiento

"Las ensenadas ", como una solución

para evitar la reiniestación de estos es-

provincia de Entre Ríos, es el que se-

guidamente s\3 señala: Desde el río Uru-
guay hacia el Oeste, la línea imagina-
ria que divide el departamento Uru-
guay de los de Colón y "Villaguay,

¡hasta el río Gualeguay ; continuando
hacia el Sud por éste hasta la desem-
bocadura d«l arroyo Altamirano, al

,cual, remonta hasta empalmar con el

Camino general a estación Maciá. — tablecimientos, cuyos ganaos ya Han
Costea el Ejido Sud de esta población, perdido Su inmunidad a ia '• tristeza",
para continuar luego por el^ camino pues maimenen. su estado de limpieza
general a Nogoyá, hasta el límite de uescte e i ano \\¡'¿¿"

ese departamento; que se seguirá hacia El Ministro de Agricultura—
el Sud, hasta la unión de los arroyos resuelve :

flel Obispo y La Tigra. — Desde allí, ]__» _ ine0rporar, a partir del 1." de
Ja línea divisoria está marcada por es- oetubre de latí, a la zona indemne, la

ité. arroyo, hasta su confluencia con el parte yud del .Departamento PuníTia de
¡denominado del Sauce, cuyo curso la ia Provincia de córdoba, formada por
/conduce hasta la desembocadura del ios establecimientos "Bosque Alegre",

larroyo Nogoyá. — Continúa hacia el (8.C0U Hs.), "Las Higueritas" (a.OOU

¡Norte de éste, hasta encontrar el arro- Hs.), r'San Bernardo" (13.000 Hs.),

yo Don Cristóbal; al que sigue has- y parte de "Las Ensenadas" (9.000

^ita el límite con el departamento Paraná Hs.), cuyos límites están constituidos'

jr-> Desde este punto, la señalan las por una línea que partiendo del río

Vías del ferrocarril del Estado, hasta Yoho Cruz, sigue el límite de los depar-

gu empalmé con el ferrocarril Entre tamentos San Alberto y Punilla en di-

[Ríos ; y continúa por éstas en direc- rección al Sud, siguiendo luego al Este

Ministerio de Agricultura

-J

DIRECCIÓN DE MINAS Y GEOLOGÍA

Manifestación de descubrimiento de car- Encargado Despacho Minero . — Señor
fcín, mina "La Criolla", presentada a Director: Cúmpleme elevar la presente
Wüjuttre de los señoreig Antonia Ba- manifestación de descubrimiento de car-
ixios y Matías Arias, en el Departa- bóii en el Territorio Nacional de Santa
mentó Rio Chico, Territorio Nacional Cruz, Departamento Río Chico, presen-
te Santa Cruz. — Expediente N.° tada por los señores Antonio Barrios y
178.280-1942. Matías Arias. — Dicho descubrimiento

„ .. , . „ , 1nln „ üa sido ubicado en los planos de esta
Buenos Aires, Jumo 6 de 1942. — Se- Oficina, en el lote 4 de la Fracción D.

ición al Oeste, hasta Kilómetro 28. — por el curso del río San José, hasta el ñor Director de Minas y Geología, In- ¿e ja Colonia General Paz del Territor

de Santa Cruz, y el punto de extracción
de la 'muestra, se encuentra a 3.500 m.
al Este, de un punto situado a 4.000
m. al Sud del esquinero Noroeste, del
lote 4, mencionado, en terrenos que según

Dobla por el arroyo El Pelado, hasta deslinde de los departamentos Punilla geniero Tomás M. Escurra. — Anto

tí, arroyó Ensenada, y por éste hasta y Santa María; de allí —rumbo Ñor- nio Barrios, argentino, casado, hatenda-

"
(el camino del Ejido^ de la ciudad de te— siguiendo el límite de los do, por derecho propio, y como_apodera-

¡Diamantej ¡que- empalma con el camino departamentos mencionados en to- do de don Matías Arias, español, casa-

-[DÍamánte - Victoria. — Sigue esta ru- da la extensión de campo "Bos- do, comerciante, poder que está agrega- ^ ^ 1JJlcllwtm£luu

jta
;

hasta el punto" donde se encuentra que Alegre"; desde allí al Oeste do al expediente 201.563|41, domicilia-
mailifestacióu de ios besada son de

Slbicado Cl bañadero particular Tache- por el deslinde Norte del nnsmo estable- dos en San Julián, Santa Cruz y cons-
propiedad fi ^ _ Corresponde

Wa Hermanos, para dirigirse luego por cimiento hasta llegar al deslinde Este fatuyendo domicilio en el estudio del
juido de egte ordenad el re

fe, camino general que conduce al arro- del establecimiento "San Bernardo ', doctor Pastor Felipe S_emllosa calle
igtro pnb]i<}acio¿es de ^e

™

Wo Mangas; continúa por este arroyo siguiendo por ese deslinde en dirección líaipu 62, piso 3. ,
al señor Director di-

1(/dis
'

to en
.

*C '"'Í

íasta el Saca Calzones, y recorre a es- Nor-Oeste hasta llegar al río Yoho Cruz go: Que vengo en el doble carácter ex- .g£
l°™$¡^ de MüLS Azlllo

¡te último hasta su desembocadura tín el y por éste, en dirección Oeste hasta lie- presado a formular manifestación de ^¿°%f . G
M
Swn~Jrfl S

- r, ' ear al límite de los departamentos Pu- descubrimiento de una mina de carbón i" .
.*-* rm).. u. niieman, Jete del

^^A Ltir de la fecha antes men- nía y San Alberto. que llamo "La Criolla" ubicada en el f™« f-ero. - Buenos Aires agos-

eionadt, e
P
n la zti s Incorporadas por 2."

*- A partir de la fecha antes lote 4 Sección D Colonia General Paz, ^ bL^^S^l^Z
S'

'
,

, ., . ¿ -r j „ Tnpnpínnflfla en la zona ineornorada por Territorio de Santa Cruz, correspon- , ,. .

el ^oieun wnciai ae acuerdo con
Ja presente resoludon a la Zona Indem- ^~a

¿'^XXr\Ta Tdemne de diendo la muestra de mineral que en í,^?^ por los» artículos 117-119,
,|ne-de garrapa a, regirán las disposicio- ^f^^"^ ^posiciones del frasco sellado se acompaña a una ex-

de
!
CodlS° ¿e Minería. - Fíjese cartel-

K^'S'laS.riírS ^: SS ta

54d
D
e Reglamenta General de tracción realizada en un- punto que se ™„eniaspmertasdela^Dirección, no

imales.

j 4.
9, Comuniqúese, publíquese, y vuel

{Pa a la Dirección de Ganadería pa

ira su conocimiento y demás efectos.

Amadeo y Videla

»

l

Reglamento ucuwoi v.^ „^„„^„^ ^^^^ „„ „„ ^„„„„ ^— —
,

,

Policía Sanitaria de los Animales. .
ubica partiendo del esquinero N. O. del t*«l™ese y comuniqúese a quien corres-

3.» _ Comuniqúese, publíquese y vuel- lote..4, citado, 4.000 metros al Sur has- ponda, repónganse los sellos y vuelva al

va a la Dirección de Ganadería, para ta encontrar una línea de 3 . 500 metros Servicio Minero a sus efectos . — Fdo.

:

su conocimiento y efectos pertinentes.

Amadeo y Videla

jnrsoufcnTOTDER E p a r t i c i o h e s

Ministerio de Hacienda

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

"4e Oeste a Este. — No hay minas coli- Tomás M. Escurra, Director. — Bue-
dantes y la que denuncio está ubicada nos Aires, agosto 31 de 1942. — Se re-

sto, tierras fiscales. — Saludo al señar gistró la manifestación de deseubrimien-
'
Director atentamente. — Fdo.: A. Ba- to de carbón, mina "La Criolla", pre-
rrios. — Recibido en mi Oficina hoy sentada a nombre de los señores Anto-
seis dB junio de mil novecientos cua- irlo Barrios y Matías Arias, bajo el N."
renta y dos, siendo las diez horas cin- 99, folio 44 del Registro de Minas del

cuenta y dos minutos. — Acompaña Territorio Nacional de Santa Cruz. —
muestra. — Conste. Fdo.: Natalio Abel Conste: Fdo.: Natalio Abel Vadell, el

Vadell, el Escribano de Minas. — Bue- Escribano de Minas.

'Compañías de Seguros "Banco Edifica- nistros de Hacienda y Justicia e Ins- nos Aires, junio 11 de 1942. — Pase al

do e Hipotecario de Córdoba" y "Latruceión Pública, de fecha 17 de setiem- Servicio Minero a sus efectos, y oportu-

República' ' • s'transferencia de carte- bre de 1942, publicada en el Boletín ñámente tome nota Escribanía de M-lnas

^ •

i

Oficial de la República Argentina, el 23 de que se da por constituido el domi-

'

Se pone en conocimiento del público, de setiembre próximo" pasado, se ha cilio del recurrente en la calle Mai-

ftttue por resolución de los señores Mi- aprobado el convenio de transferencia pú 62, piso 3.°. — Fdo.. Luis F. Drago,

e.16 oct.-N.° 10825-vl6 oct

e.24 oet.-N." 10825-V.24 oct.

e.2 nov.-N." 1Ó825-V.2 noT.
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Disposición dé archivo de la manifesta-

ción de descubrimiento de caJolín, mina

denominada "Los Bayos", presen-

tada por los señores Antonio Ba-

rrios y José Arias, en el Departamen

Santa Crus.

2;02.624-1941.

Expediente número

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1942.

— Visto este expediente y atento a lo

informado precedentemente por el Ser
to Magallanes, Territorio Nacional de

| vicio Minero acerca de la presentación, manifestación de descubrimiento a que

de la petición de mensura, Se dispone

:

Hacer efectivo el apercibimiento a que

se refiere la disposición de fecha 28

de julio ppdo., fs. 18, declarando caduco

los derechos de los recurrentes a la

se refiere este expediente, de confor-
midad con. lo estabiecido en el Art 14
de la Ley K" 10.273. .— Publíquese-
notifíquese, comuniqúese a quien corres-
ponda, repónganse los sellos, tome nota
el Servicio Minero y archívese. Fdo.

:

T. M. Escurra, Director. — Natalio
Abel Vadell. el Escribano -de Minas.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
Ministerio del Interior

CAJA NACIONAL BEMRRO POSTAL

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE* DE 1942

CUENTAS SUMAS
__ ")

Agentes Habilitados . . _

Ag:ntes Escolares . . . .

Alcancías . . . . ,

Aporte de] 6 o]o al Fondo Ley 4349 . . , .
.- .'

Boletines Especiales Canjeados . . . ¿

Boletines Comunes Caajeados ...,„

Banco de la Nación Argentina — Cuenta General
Banco de la Nación Argentina — Cuenta Tesorsría. .

Banco de la Nación,.Argentina — Títulos en Custodia . . .

•Banco Central de la República Argentina — Títulos en Custodia
Caja

:

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles . . _-...•

Construcción Edificio Administración Central ,..

Cuotas Embargadas .

Cuentas Corrientes ,

Cuentas Corrientes — Cta, Giobal aplic. Art. tí.", Ine». f)
Créditos en Gestión Judicial -. .

Comisión Cobro Cupones
Dirección General de Correos y Telégrafos '

vDiferenela Cotización Fondos Públicos
Emisión Valores de Ahorro . . . .

Emisión Valares Menores de Alíorro - . . . . .......
Emi ion de Libretas con cargo -.

Fondo de Reserva '_'_''

Ganancias y Pérdidas
Garantías
Garantías Construcción Edificio Administración Central . . . ...........
Gastos de Administración

"

Gastos de los Inmuebles
'

Gastos Liquidados .'

Gastos Pendientes de Liquidación 1941 . . .

Impuesto sobre Renta Títulos •....'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'..'.

Inmuebles .-
;<

""
Intereses

Intereses Banco Nación
. Argentina ...

Ley 10.676 — Art. 2», Inc. 2.°, Ítem h) '. '.
. .

'.

'.'. '.'.

'. '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.Y.'.'.
..'.'.

'.[

Muebles e Instalaciones
Muebles e Instalaciones Nuevo Edificio .'..'.'.

Obligaciones Personales ,

Operaciones Pendientes
. ... .Y

Papelería e Impresos
Producido Inmuebles ,

'.'.,.'.......'.
'

Renta de Fondos Públicos . . .........
Recursos Extraordinarios del Ejercicio
Bueldos . . .

Sueldos Liquidados !...!!""!"".
•••••

Sobrante Ejercicio 1941 . . . ,

.'.'...'..'."

Tasa por Cédulas de Reembolsos . .......... ..[[..].....

.

Útiles" de Escritorio e Imprenta
o

'

Valores de Ahorro en Tesuro . . . , „

Valores do Ahorro en Tesorería .

Calores em Depósito . . . . . ..'..!!

Belisario Ponan, Cantador General.

DELE HABER

106.468
308

85
759

67

40.499
13.845
268.219
64.071
82.028^

1'90

•7.791
7

46.435
68

30

8
15.311

112
57.26y

676

182.67

oóo. 9!;

238.40

885.64
420.—
717.—
.911.59
424.65
.000..—

.000.-
763.48
.254.4^

. 652 . 0.0

. 476 . 18

.433.2U

.532.26

.744.57

.099.66

.026.22

.160.88
328.—
786 . 29

173.25

1^304.29
100.357.05
658,592.50
356.541.05
31.564,98

389.216.0-S

31.548.74
232.317.77

2. 887. 549 .50
:
' 23.710.94

6.792.54
54.675.87

364.135.52
39.853.70

15.033.845.67
148.554.15

.1.431.427.32
1.056.704.54

27.15

49.634.32
202.468.000.—
68.881.421.27

• 1.434.517.50

979.938.578.84

101.799.192.17
55.496.39

35.—

670.024.—
61.461.—

25.866.873.57
13.740.010.85

134.109.500.—

61.777.384.49
215 . .;.03 . 22

40.973.16
8.268.43

227.140.176.41
2.443.414.75

8.0.

—

15.233.047.40
21.025.657.25

215.980.856.—
4.068.122.02

1 . 801 . 50

15.502.834,94
51.686.76

274.837.13
1,208.617.50

1.570.42

405.916.67
31.551.74

6.208.15

223.077.18
7.636.47

8.56

10.065.58
15.087.274.27

1.226.—
22.071.05

4.671.813.80
2.141.98

1.0'60.106.87

3.997.92
484.15
93.17

57.468.000.—
58.875.233,42

774.642.50

979.938.578.84

SALDOS
D E K E

4.668.990.50
253.039.60

•2.03 .40

85.885:64
89.396,«—

6.256.;—
14.633.t)33.02

105.413.80
134.109.500,-
64.071.000.—

251. 313. ÜO

7. 750.67o. 90

30.664.57
8.099.66

78;57s.82

•

: 354. 970. .63

31.564.98

232.317.77
¡

2.887,549.50
'

' 17.502.79

'54.667.31

364.135.52
29.788.li

147.328.15

1.431.427.32

49.541.15
145.000.000.—
10.006.182.85

659 .875.—

387,408.914.99

HABER

24.84S.32

ií,2.25

180;704.íí3.21
2.o',±,títi¿.<k9

20.9la.iM.37,
1<j8. i¿±.o¿<?.—

3

.

391 . 3a5 . 73
1.0ü8.25

15.502.834.94
Dti.-J.3_.47

líi..d8'o,08

5ü.'. u"25.

—

<

16. 700.59,
3..—.

223.077.18
843.93

53 '.428.60

•' 22.071.05
4.671.813.80

2.141.9$

3.402.33
3.997.93

457.—

.

387.408. 914. 99¡

i

Juan F. Cafferata, presidente.

Ministerio de Hacienda

TIPO DE ORO
!•)

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

lasta nueva orden, regirá el tipo de

Ley N.? 3871, de 4 de Noviembre de

1899, o sea de un peso curso legal por

cuarenta y cuatro centavos oro parí

cobrar a curso legal lea derechos a oro.

Banco de la Nación Argentina
Tigo de compra y venta de divisas a la

vista de las cotizaciones del cierre

en ei. día 23 de Qctubre de 1942
COMPRA VEílTA

ra$n. m$n.
Inglaterra .... 13.50 17.—
E. Unidos ..... 335.82 422.89

Francia 7.65 9.63

Alemania . . ... 136.36 171.72

Suiza 78.01

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Tasas de redescuentos y adelantos a
bancos

De acuerdo eon el artículo 20, inci-

so e), de la Ley N.° 12.155, el Direc-

torio del B«>nco Central de la Repúbli:

98.23 ca Argentina, fijó como tipo de redes-

cuento mínimo desde el 1.'

de 1936, el 3,5 o|o.

de marzo;

Para las operaciones de adelanto si

Jos bancos accionistas, el tipo de interés!
en vigor, de acuerdo con la lev, es u«
punto superior al tipo mínimo, o seas

4,5 o|o.
j

Píe. j
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NUEVAS LICITACIONES

Ministerio de! Interior

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Y TELÉGRAFOS

Expediente 16.504 DO|42.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

el 24 de Octubre de 1942, para la ejecu-

ción del servicio de: Transporte local

de correspondencia en Guaicguay (Dis-

trito 12." ).

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Cabecera del Distrito

12 (i
;arauá), o a la Sección Transpor-

tes Internos do la Dirección de Correos.

— Buenos Aires. —R. R. Tula, Jefe

de la Dirección de Correos.

e . P4 oct . -N.° L.2147-V . 20 oct.

día 27 de no-

is 16 horas. —
y presentación

Capi-386,

Ministerio de Relaciones

txíenores y Culto

DIRE'JCION tf-ÓNERAL DE
h.i/lu^uuiiiAülUl'l

Llámase a licitación púulica (tercer

hamaco;, para el tua ±z ue .Noviembre

üe ly-iií, a las 1¿ huras, con el objeto

de coiiuatar la adquisición üe diversos

articuios destinados a completar la ha-

bilitación de un nuevo pabellón desti-

nado a enfermería da mujeres constiui-

do en el Asilo uoioma Regional Mixto

de Retárdanos, en rorres (j.-cia. de Bue-

nus Aires)

.

La apertura de las propuestas que se

presenten tendía lugar el día y Lora iñ-

V dicaüos en el local de la Dirección Gene-

ral üe Administración del Ministerio de

Relaciones Exteriores y Culto, calle Vic-

toria ±\.
u 450 (tercer piso), Capital fe-

deral, en presencia dei Ji^erioano Uene-

ral del Gobierno de la Nación y de los

proponentes que ujncurran al acto, de

conformidad con los pliegos de bases y

condiciones que están a disposición de

los interesados que los soliciten en la.

O.icina ¿e Adquisiciones, Licitaciones y
¡Contratos de esta Dirección General,

Victoria N.° 450, primer piso, Capital

Federal, todos los días hábiles de 13 a

17 1,2 horas. (Sábados de 9 1|2 a 11

1|2), y, en la Dirección del Estableci-

miento.
Los artículos -a licitarse comprenden

los siguientes rubros: Odontología, ins-

trumental de cirugía, Raxos X, relojes,

heladera.

Buenos Aires, Octubre 24 de 1942. —
]D1 Director General de Administración.

c.24 oct.-N." L-2208-V.29 oct.

puestas se efectuará el

viembre de 1942, a 1

Pl-ego de condiciones

de propuestas en Victoria

tal.

e.24 oct.-N. L-2216-V.4 nov

M misterio de Justicia e

Instrucción Puuiica

DISEGOION GENERAL DE
Al^MiNISfRAélON • - í <

Llámase a licitación piública por el

término de zi) días, a partir del 24 de
Octubre de \b^¿, para la contratación
del servicio üe lavado y planchado de
las ropas del Patronato Jsa-ioual de
Ciegos, durante el año l!i!3.

JLas propuestas deberán presentarse
ba]o sobre earrado en las planillas que
se expedirán al e.ecto y no acuerdo al

phego de bases y condiciones, tocio lo

cual se 'podrá retirar desde la fecha en
la Oficina de Suministros, calle Las
lleras N." 258/, 4." piso, todos los días
hábiles de 13 a 1/ horas, (¡atibados de
9 a 11 horas)

.

El acto de la apertura de las propires-

l-is se llevará a cabo el día 13 de no-
viembre de 1942, a las 16 y 20 horas,
en presencia del Escribano (ieneral del

Gobierno de la Nación y de les interesa-
dos que deseen concurrir.

Buenos Aires, Octubre 24 de 1942. —
Luis Rícci, Director General de Admi-
nistración.

e.24 oct.-N.° L-2204-V.29 oct.

Llámase a licitación pública por el

término de 20 días, a partir del 24
de Octubre de 1942, para ia adquisición
de 80.000 libretas del estudiante (apro-
ximadamente) .

Las propuestas deberán presentarse
bajo sobre cerrado en las plaiHilas que
se expedirán al efecto y de acuerdo al

pliego de bases y condiciones, todo lo

cual se podrá retirar desde la fecha en
la Oficina de Suministros, calle Las
Heras número 2587, 4.° piso, todos los

días hábiles de 13 a 17 horas ¿ (Sába-

dos de 9 a 11 horas)

.

El acto de la apertura de las pro-

puestas se llevará a cabo el día 13 de
.oviembre de 1942, a las 16 horas, en

la Oficina de Suministros del Ministerio

de Justicia a Instrucción Pública, en

presencia del Escribano General del Go-
bernó de la Nación y de los interesados

que deseen concurrir.

Buenos Aires, Octubre 24 de 1942. —
Luis Ricei, Director General de Admi-
nistración.

e.24 oct.-N.° L-2203-V.29 oct.

Expediente: R. ".1117|1942.

Llámase a licitacic'n privada núme-
ro 65, para la adquisición de dos perros

de policía, machos, cachorros, de raza,

con desatino a la Cárcel de Rawson
(Chubut).

La licitación se llevará a cabo el día

27 del corriente mes, a las 15 y 45

horas, en la oficina de Suministros

(Paraguay 1178), en presencia' de los

interesados que Concurran.

Por más datos, pliegos de condicio-

nes, p'anülas, etc., dirigirse a la ofi-

cina de Suministros mencionada, cual-

quier,; día Mbil ;de 12 a 18 horas. —
Buenos Aires,' 23 de Octubre de 1942.

— Eduardo A. Ortiz, Director General

Interino.

e.24 oct.-N." L-2213-V.27 oct.

ronzo, $ 831.898,38. — Se aceptan pro-

puestas por el conjunto de las tres obras,

o separadamente por cada una de ollas.

— Hasta el día 24 de noviembre, en
los Ju-zgados Federales de Salta y Ju-
juy, o para el día 30 de\ referido mes,

a las 15 horas, en San Martín 871
;
1er.

piso, Capital.

e.24 oct.-N. L-2154-v.lO. noy.

Ministerio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

Departamento Administrativo
Lavalle 941.

Llámase a licitación pública número
105]42, para- el día 13 de noviembre do

1942, a las 12 horas, para la provi-

sión de: 40.000 kg. de plomo puro al

99,8 o¡o, en lingotes o en chapas de 3

a 4 mm. de espesor, caños, etc., con des-

tino a esta Dirección General.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección
General - Departamento Administrati-
vo - División Compras - Lavalle 941,

días hábiles de 7,30 a 12,30 horas. —
Manuel N. Sayio, Coronel, Director Ge-
neral y' Presidente del Directorio.

e.24 oct.-N.° L-2199-V.29 oct.

OBRAS SANITARIAS DE "LA
NACIÓN

Expte 30174. D. T. P. 942

Llámase, a licitación pública para la

provisión de cañerías de asbesto, cemen-
to, L.estinadas a la construcción de per-

foraciones. — El pliego de condiciones
puede consultarse en la Oficina de Com-
pras, Charcas 1840, de 12 a 15. — Las
propuestas se presentarán en la Secre-

taría General, Charcas 1840,^ ler. piso,

hasta el 25 de noviembre próximo, a las

15,30, en que serán abiertas en presencia
de los concurrentes. — Buenos Aires,

Octubre 19 de 1942. — El Secretario

General.

e.24 oct.-N.° L-2192-V.29 oct.

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pública de Jas siguientes
obras: camino de Río de Las Piedras
a riacho Seco, $ 250.417,04; puente so-

bre el riacho Seco y accesos, en el tra-

mo de Río Piedras a Pichanal, pesos
152.949,87 y camino de Río Ledesma a

Río Zora y puente sobre el río San Lo-

DIRECCION GENERAL DE
ARQUITECTURA

Llámase a licitación pública, por ter-

cera vez, por el término de veinte días

contados hasta el 13 de noviembre de
1942, a las 15 horas y 20 minutos, para
la construcción de un horno para cerá-

mica en la Escuela de Bollas Artes y
Bibilioteca Central de la Universidad
Nacional de La Plata (Buenos Aires).

Las propuestas deberán ser extendi-

das en el sellado de ley y presentadas
en sobre cerrado, en la Dirección Ge-
neral de Arquitectura (Edificio del Mi-
nisterio de Obras Públicas, G.° piso),

en donde serán abiertas por ol señoi
Escribano General de Gobierno

, el día

y hora indicados, en presencia de los

interesados que concurran.

El pliego de condiciones y los planos
serán ontregados, previo pago de la su-

ma de ($ 2 m¡n) dos pesos moneda na-

cional, en-.efectivo, en la Secretaría Ge-
neral de ia misma Dirección (6.° piso),

donde también podrá concluirse para in-

formes y tomar vistas de la documenta-
ción gratuitamente.

Importe presupuesto oficial, $ 8 . 970
moneda nacional.

e.24 oct.-N. L-2142-V.291 oct.

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO

Llámase a licitación pública para la

provisión de tintas tipográficas, lito-

gráficas, Offset, barnices y demás para

la Casa de Moneda de la Nación (Ex-

pediente N.° 6263|42). — La apertura de

las propuestas se efectuará el día 27

de noviembre de 1942, a las 16 y 15 ho-

ras. —"Pliego de condiciones y pre-

sentación de propuestas en Victoria

386, Capital.

-.c.24 oct.-N." L-2215-V.4 nov.

Llámase a licitación pública para la

provisión de artículos de imprenta pa-

ra el año 1943, con destino a la Casa

d'e Moneda de la Nación. (Expediente

N,° 6304J42).
— La apertura de pro-

DIRECCIÓN GENERAL
DE INSTITUTOS PENALES

Expediente: T.286-1942.

Llámase a licitación privada número

62 (tercer llamado), para la adquisi-

ción de 180 chapas de 'libro-cemento,

color colorado, de 0.95 de ancho por

2m44 de, largo y 6mm. de espesor, on-

dulada, para techo, con destino a la Cár-

cel de. Presidencia Roque Sáenz Peña

(Chaco).

La licitación se llevará a cabo el día .

28 del con lente mes, a las Í5 y 30 lis.,

en la oficina de Suministros (Paraguay

1178), en presencia de los interesados

que concurran.

Por más datos, pliegos de condicio-

nes, planillas, etc., dirigirse a la oficina

de Suministros mencionada, cualquier

día hábil de 12 a 18 horas. — Buenos

Aires, 24 de Octubre de 1942. — Eduar-

do A. Ortiz, Director General Interino.

e.24 oct.-N." L-2214-V.27 oct.

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE LA CAPITAL

Se llama, cita y emplaza para den-

tro del tercero día, al señor JUAN
ANTONIO EUGENIO PRIETO y a to-

do el que se considere con derecho a

la mercadería detenida por espediente

363-C-1942, caratulado: Govaehe Alber-

to B. c|J. A. E. Prieto, bajo apercibi-

miento de dictarse resolución si no

compareciese en el término establecido.

Sumarios, Octubre 21 de 1942. —
Carlos A. Ferro, Jefe de Sumarios.

e.24 oct.-v. 27 oct.

Se llama, cita y emplaza para" den-
tro del tercero día, a partir de- la Pri-
mera publicación del presente edicto
al señor ABRAHAM ADIP, y a todo
el que se considere con derecho a la
mercadería detenida por expediente
179-P-1942, caratulado: "Pinto Eduar-
do y otros c|Abraham Adip", bajo aper-
cibimiento de dictarse resolución, si no
compareciese en el término establecido.

Sumarios, Octubre 21 de 1942. —
Carlos A. Ferro, Jefe de Sumarios.

e.24 oct.-v.27 oct.
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Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

» )E 1S1RÜCÍ

JUZGADÜ DE INSTRUCCIÓN
Íí. 1

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

1 ederal, doctoirAquileo González Oliver,

¡..ecretaría del autorizante, notifícase al

estar a

le sigue.

dere-

bajo

taría del autorizante, a
eho en la causa .que se

apercibimiento de ser declarado en re

beldía, de acuerdo con la disposieio

nes de la ley.

Buenos Aires, Octubre 19 de 1942

.

menor JOSÉ MARINO, per ol término — Aníbal Ponce de León, secretario.

de tres días, que, se contarán desde la

primera publicación del presente, que
ha sido sobreseído provisionalmente, con

fecha 6 del corriente mes de Ocaibrc

de 1942, en la causa qae se le secara

por el delito de hurto . — César Black,

secretario.

Local del Juzgado :
3." piso sobre Tueu-

anán, Palacio de Justicia.

e.24 oct.-N." 2092-s¡p.p.-v.27 oct.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

N.
b

2

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, Dr. Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a RAÚL SCHAPIRO,
procesado por el debito de estafa, para

que dentro del término de treinta días,

¡\ contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo .apercibimiento de ser decla-

rado en rebeld'a, de acuerdo

disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro)

.

Buenos Aires, Octubre 19 de 1942,

— Luis Doynel, secretario. «

e.24 oct.-N." 2098 s|p.p.'-v.28 nov.

e.24 oct.-N.° 2096 s|p.p.-v.28 nov.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.° 7

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal Dr. Manuel Rodríguez Ocampo,
se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde !a

primera publicación del presente a
KURT KAHN, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el deli-

to de quiebra fraudulenta, 'bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde si así

qo lo hiciere.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, tercer piso. — Secretario Dr. Mar-
tínez Pena.

Buenos Aires, 1G de Octubre de 1942.
— Enrique Martínez Pena, secretario.

e.24 oct.-N." 2091-s|p.p.-v.28 nov.

JUSTICIA DI

JUZGADO N.° 21

El señor Juez de Paz Letrado, doctor
Florem-io Loza Amucliástegui, Juzgado
número 21, ña dispuesto se haga saber
por tres días, al propietario o propie-
tarios del inmueble sito en la callo Pe-
dro Lozano entre Cortina e Irigoyen,
manzana 126, parcela 20, del Catastro
Municipal, que en el juicio que le si-

gue la Municipalidad de la Ciudad do
Buenos Aires, por cobro de afirmados,
expediente judicial N." 11.977, se ha
dictado la siguiente sentencia: Buenos
Aires, Septiembre 12 de 1942. — Au-
tos y Vistos: Certificando en este acto
el actuario que el demandado no ha
opuesto excepciones, sentencio esta cau-
sa do trance y remato mandando llevar
la ejecución adelante hasta hacerse al

acreedor íntegro pago del capital recla-
mado, sus intereses y costas. — Noti-
ííquese. — Florencio Loza Amucliáste-
gui. — Ante mí: I. E. Sánchez.
Buenos Aires, Octubre 8 de 1942. —

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.24 oet.-N.° 2102-s'p.p.-v.27 o:t.

to el actuario que el demandado no
ha opuesto excepciones, sentencio esta
causa de trance y remate mandando
llevar la

; ejecución adelante, hasta l:a-

del encerse al acreedor. íntegro pago
pital reclamado, sus intereses y cos-

tas. Notifíquese. Florencio Loza Amu-
cliástegui. — Ante mí: I. E. Sánchez.:

Buenos Aires, Octubre 8 dc,Í942. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.24 oct.-N." 2103 s¡p.p.-v.27 oct.,

con las JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.° 10

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN-

N.° 4
Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, Dr. Ernesto González Gow-

land, se cita, llama y emplaza al prófugo

JACOBC LÍPSITZ, procesado por el de-

lito de quiebra fraudulenta o culpable,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

.sigue, bajo apercibimiento de ser deela-

u-ado en
disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 19 de 1942. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

e.24 oet.-N. 2105-s|p.p.-v.28 nov.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor Ramón F. Vásquez, se

cita, llama y emplaza a la prófuga
ELOÍSA OLIVIA, procesada por el de-

lito de hurto, causa 12.850, para que
dentro del término de treinta días, a
contar desde la primera publioación del

presente, comparezca ainte su Juzgado
y Secretaría del autorizante, a estar a
derecho en la causa que se le sigue, ba-.

jo apercibimiento de ser declarada en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1942. —
Julio Barberis, secretario.

e.24 oet.-N." 2093-slp.p.-v.28 nov.

Por disposición del señor Juez de

El señor Juez de Paz Letrado, doc-
tor Florencio Loza Amucliástegui, Juz-
gado numeró 21, lia dispuesto se ha-
ga saber por tres días, al propietario
o propietarios del inmueble sito en la

calle Paroissien entre Conesa y Zapio-
la, manzana 116, parcela 14, del Cas-
tastro Municipal, que en el juicio que
le sigue la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, por cobro de afir-

mados, expediente N.° 15.360, se ha dic-

tado la siguiente sentencia: Buenos
Aires, Septiembre 12 de 1942. — Au-
tos y Vistos: Certificando en este ac-

El señor Juez de Paz Letrado, doc-

tor Florencio Loza Amucliástegui, Juz-

ga-do número 21, ha dispuesto se ha-
ga saber por tres días, al propietario

o propietarios del inmueble sito en la

calle Bruselas entre Pasaje La Dili-

gencia y Lascano. manzana '91, parcela

10, del Catastro Municipal, que en el

juicio que le sigue la Municipalidad

de la Ciudc.d de Buenos Aires, por co-

bro de afirmados, expediente judicial

N.° 15.371, se ha dictado la siguiente

sentencia: Buenos Aires, Septiembre

12 de 1942. — Autos y Vistos: Codi-
ficando en este acto el actuario que el

demandado no ha opuesto excepciones,

sentencio esta causa de trance y remate

mandando llevar la ejecución adelante

hasta hacerse al acreedor íntegro pago
del capital reclamado, sus intereses y
costas. Notif'qucse. Florencio Lo "a

Amucliástegui. — Ante mí: 1. E. Sán-

chez.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1942. —

•

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.24 oct.-N." 2104 s¡p.p.-v.27 oct.

JUECES FEDERALES DE LA CAPITAL

JUZGADO DEL DOCTOR E. L. GONZÁLEZ

llama y emplaza a don EMILIO PALA
VERCICH, para que dentro del .térmi-
no de tres días a contar desde la pri-
mera publicación del presente edicto,

comparezca ante S. S., por intermedio
de la Secretaría a cargo del suscripto,

„ JV^„__ . _ _ A „„ „„„„ __ a estar a derecho en el juicio que le

rebeldía, de acuerdo con las Instrucción, en lo Criminal de la Capi- siSue el fisco nacional, por cobro de

Por disposición del señor Juez Fe- Por disposición del señor Juez Fe*deral en lo Civil y Comercial de la Ca- deral en lo Civil y Comercial de la Capital doctor- Emilio L. González se.cita, pital, doctor Emilio L Goi'záleÍse cít.a
Tllama y emplaza por el término de 3 días

'*_ j^mHWHWWMWWAWiVI'lVI" "**"***

Pc-r disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal doctor Ernesto González _^ „.„„„„ „„ „„. . „
•Gowland, se cita, llama y emplaza al beldía, de acuerdo con las disposiciones

prófugo INOCENCIO CEBRIÁN, proce- de la ley#

tal Federal, doctor Ramón F. Vásquez,
se cita, llama y emplaza al prófugo DO-
MINGO HAMILTON, procesado por el

delito de estafa, causa 12.839, para que
dentro, del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presante, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

pesos, bajo apercibimiento de seguírse-

le el mismo con intervención del señor
Defensor de Ausentes en turno, si no
lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre ... de 1942.
— Alfredo A. Lahítte, secretario.

e.24 ct. -N.° 2100 s|p.p.-v.27 oct.

a contar desde Ja primera publicación
del presente edicto, a MIGUEL y AN-
TONIO AVENANDO, para que compa-
rezcan a estar a derecho ante V. S.,
en el juicio que por cobr de pesos, les
sigue el fisco nacional ante la Secreta-
ria a cargo del suscripto, bajo apercibi-
miento de darle intervención al señor
Defensor de Ausentes en turno si no
comparecieren, para que los represente
en juicio.

Buenos Aires, Octubre ... -de 1942'.,

— Alfredo A. Lahítte, secretario.

e.24 oct.-N." 2099 s|p.p.-v.27 oct.

sado por el delito do quiebra fraudulen-

ta o culpable, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizaste, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien

Buenos Aires, Octubre 17 de 1942. —
Julio Barberis, secretario.

e.24 oct.-N." 2094-s|p.p.-v.28 nov.

JUECES FEDERALES DEL INTERIOR

(Sección Mercedes) eional por cobro de pesos, bajo apercibi-
miento de nombrársele Defensor al Oñ-Por disposición del señor Juez Pedo- cial de Pobres y Ausentes" del Juzgad!

o -»r , ,
~ ' — El j,uicio de ] "

'

'^?Í™ MerCedes
'

doctQr J°sé Manuel «te la Secretaria número uno

ral en la Provincia de Buenos Aires, El jiuicio de referencia tramita por

Por
,. . ., , , - t i* Astigueta, se cita y emplaza por el
disposición del señor Juez de término de treg díJ & ^ EN¿IQTJE

to de ser declarado en rebeldía de Instrucción en lo Criminal de la Capi- C0RS0; a fin de que dentro de ¿ }

acuerdo con las disposiciones de la ley. tal Federa, doctor Ramón F. Vásquez, termino comparezca a estar a derecho
Buenos Aires, Octubre 19 de 1942 .

— se cita, - llama y emplaza al prófugo

Aníbal Ponce de León, secretario.

e.24 oct.-N." 2097-s|p.p.-v,28 nov.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Ernesto Gonzá-

lez Gowland, se cita, llama y emplaza
_

a,l prófugo RAIMUNDO BERNARDO apercibimiento de ser declarado en re-

LYON procesado por el delito de fal- beldía, de acuerdo con las disposiciones

ANTONIO BOLÍVAR RUGLIO TA-
BOAS, procesado por el delito de de-

fraudación, causa 12.847, para que den-

tro del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

en el juicio que le sigue el Fisco Na-

eargo. Doy fe. — Expte. 8345.
Mercedes, Octubre 7 de 1942. — Raúl

J. Paz, secretario.

e.24 oct.-N." 2101-s|p.p.-v.27 oct.

NUEVOS CONTRATOS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

so testimonio, para que dentro del ter

lino de treinta días, a contar des

de la primera publicación del presente.

jcomparezca ante su Juzgado y Secre-

de la ley.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1942. —
Julio Barberis, secretario.

e.24 oct.-N." 2095-sjp.p.-v.28 nov.

E. REISEK Y CÍA.
S:eiedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital doctor Fernando
Cermesoni, se hace saber por cinco días
el siguiente edicto:

En la Ciudad de. Buen s .A
r -->- v.s

30 días del p« de ' Septiei-p
1
-: ' ~<:

mil novecientos cuarenta y dos, entre
los señores don Engelbert Reiser, comer-
ciante, casado, alemán, domiciliado en laAvemda Alcorta 3733, por una parte yJJ- -Kodolfo Bruder, ingeniero civil, casado,
su i-o con domicilio en la calle Moreno
'•"rh por otra parte, ambos mayores da
<<<a

;
i y hábiles se ha celebrado ñor este
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acto el siguiente contrato de Sociedad
cuyo objeto, régimen y condiciones a
jan precisado

cics podrá exigir, la entrega del haber en fianzas o garantías a tercero?, ni

- que le corresponda en la división de la comprometería en negociaciones aje'nas
en las siguientes cláusu- masa social, mientras no estén cubiertos a la misma. — Octavo: De las utilida-

ias: Primero: Constituye]" - - •
i

- -
•-• -

de producido el conflicto y la tercera que arroje cada ejercicio anual, podran
¡ocios manifestare con pDr los arbitradores inmediatamente de ser retiradas por los socios después de

"''
ser éstos designadas. — El fallo de los transcurridos seis meses de practicado

arbitradores deberá producirse dentro de el. balance general. — Noveno: Cada

los veinte días de su nombramiento y el socio podrá retirar la suma de trescien-

del tercero en igual término contado des- tos posos moneda nacional mensualmcnte

de el fallo de aquéllos. — La resolución importes que serán imputados a la cuen-

del tercero será inapelable. — En prue- ta personal do cada uno. — Décimo:

ba de conformidad las partes suscriben La sociedad podrá
•

disolverle en cuaj-

. . el presente en dos ejemplares de igual quier momento a podido de1 cualquiera

pliar los socios, de común acuerdo, el tenor y a un solo efecto, extendido el de los socios, en esto caso deberá lia-

original en los papeles sellados N.° cerse la notificación por telegrama cola-

579.364, 579.366 y 579.368, por valor de cionado, con seis meses_ do -anticipación,

diez centavos cada uno y el duplicado en — A -ese efecto y deí inmediato se cie-

los naneas sellados Xo 579.365, 579.3G7 berá practicar balance e inventario y

v 579.369, por valor de diez centavos ra- nno, de cualquiera do los socio*, que jo

»» s - da un-, en el lugar y fecha indicados ut- desee, podrá continuar el negocio social.

por igual término, si

ninguno de los

una anticipación de tres meses al venci-

miento do cada período de tres años, por
telegrama colacionado, su deseo de que
termine la sociedad. - - Segundo: La ¡So-

ciedad tiene por objeto la explotación

del ramo de instalaciones técnicas de

carácter térmica e importación de mate-
riales necesarios a ese fin, pudiendo am-

"D"° "s""1 """ " *«/*"«.. ~. ±suenos Aires, Uctubre 14
cero: La sociedad" tendrá su domicilio Adolfo j. gerra soeretario.
la Capital Federal. — Cuarto: El ca-

e.2-i oet.-N.° ll.127-v.29 oct.

objeto de la sociedad, observando en esos

casos los requisitos de publicidad y re-

gistro exigidos,' por la ley, como así com-
prar bienes inmuebles. — El señor En-

gclbert Eeiser concedo en este acto a la

Sociedad durante la vigencia de la

ma, el derecho de construir chimeneas de

acuerdo a la P.atentc Nacional N.° 420S5

que tiene registrad v " a su nombre. —
Tercero
en la x.

pital social asciende a la suma de cua

renta mil pesos moneda nacional de cur-

so legal que los socios aportarán por

partes iguales y en la forma siguiente:

el señor Rodolfo Bruder en efectivo y el

señor Engelbort Eeiser mediante la trans-

ferencia a la sociedad do su negocio de

naturaleza similar al que explotará la

saciedad y que tiene establecido en la

calle Beazley 3551 con todo su activo y
pasivo, a cuyo efecto se practicó el día

31 de Mayo de 1942 un balance de di che

negocio. — La cantidad de veinte mil

pesos constituye el aporte del señor Eei-

ser y el saldo a su favor constituirá un

supra. — Fdo. : E. Eeiser.

der.

Buenos Aires, Octubre 14

K Bru- tomando a su cargo el activo y pasito

a su solo nombre o en sociedad con ter-

A P 1QA9 ceros, y tendrá derecho a ufar su actual
de 1942

' - denominación o palabra "Intcrropa",

INTERROPA
FABRICA DE TEJIDOS DE PUNTO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

sin. remuneración alguna por este con-

col9to — Décimoprime'ro: El socio sa-

liente' recibirá del socio que quede a

caro-o del negocio, 'la parte que le co-

rrespondo, por todo concepto, en merca-

derías u otros valores que' puedan for-

mar el patrimonio social. — Décimo Se-

gundo: Cua 1 quier duda, divergencia o

cuesti'n que se suscite con motivóle

ctse contrato, ya sea durante su vigen-

cia o la expiración o liquidación de la

sociedad, entre los socios, será resuelta

por arbitros amigables componecore^ de-

signados uno ñor cada parte y un terce-

ro por los arbitros en caso de dvscoid a,

V cuyos fallos de los primeros o del ter

será inapelable. — En prueba de

inscripto en el Registro Punhco de Co-

rrió. _ N. Kon. - L. I. K°s.off.

Buenos Aires. Octubre 10 de 1942. —
P. a. s.: Ricardo Williams, Adolfo J. Se-

rrá, secretarios.

e.24 oct.-N." ll.lll-v.29 oct.

EDUARDO CARU
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Fernando Cermesoni, se

Por disposición del señor Juez de' Co-

mercio doctor Fernando Cermesoni, se-

cretaría del autorizante se hace saber

por el término do cinco días el siguiente

edicto:

Primer Testimonio. — En Buenos Ai-

res, Capital de la República Argentina,

crédito que la sociedad lo deberá resti- a cinco días del mes de Octubre de mil oe01' ^'Vi ^""^"lo" 'convenido* preeodcii-

t.uir a su requerimiento y siempre que la novecientos cuarenta y do3, don Nico- conformidad °°^ ^ pre?ente que será
situación de la sociedad lo permita. — demo >Kon, polaco, casado, domiciliado !"°™cn

J^
s^ nl p 0(TÍstm público do Co-

Queda bien entendido que el importe que en la calle Castillo trescientos cuarenta

figura en el rubro " Deudores Varios" y tres, y don Leo Isaac Kosloff, chino,

aportados por el señor Engelbort Eeiser, soHfffo,. domiciliado en la calle Diagonal
' y eme no se hicies.cn efectivos se car- Roque Sáenz Peña ochocientos setenta

o-arán en su cuenta particular. — El capi- y cinco, ambos comerciantes, mayores

tal se dividirá en cuotas de mil pesos de edad, convienen: Primero Constituir

y podrá ser aumentado de común acuer- por tiempo indeterminado una sociedad

do entre las partes. — Queda a favor de responsabilidad limitada, que' girará

exclusivo del señor Engelbert Eeiser la bajo la denominación de "Interropa",

propiedad de las fincas sitas en Beazley Fábrica de Tejidos de Punto, Sociedad

3549 y 3551 — Quinto: Los socios serán de Responsabilidad Limitada. — Seguía-

los administradores gerentes de la So- do: El domicilio de la sociedad será en

ciedad y la firma social será usada por esta Capital,, actualmente en la calle

n • j-„t'„+„mQr,+o doi-iiPTirln dedicar Castillo trescientos cuarenta y tres pu--
, .

t^Ba"^^^^"^"- *«*» «^1~« sucursales/agencias" o hace saber por cinco días el siguiente

sociales, ™ V^^™^*?* XTff^a^e^^TeCÍ: t amonio: En Buenos Aires, a vein-
operacrones on^eiicales aunqu *«««><£

objeto de la sociedad eg fabriea comCT. tigéis dias del hiea de septiembre de mil
G1f L ñn exuitsa del otro sX - oiar

>
industrializar, comprar, vender, dis- novecientos cuarenta y dos, los señores

CtoL socios retirarán n nsualmente tribuir, tomar en consignación, impor- Eduardo A . Carú, Femando Eodríguez

£ los fondos ocíales la cantidad que tar o exportar productos o mercaderías, VonegaSj Enl,que Fórmica, Victorino

los mismos convengan,, de común acuerdo q™ "aérese * 1» ^urna
v - Cuarto: Laico y Diego Eodríguez bocios de

° ™
Dt0 de sueldo y cor, imputación El capital social se fija en la suma «Eduardo Carú», Sociedad de Eesponsa-

a las cuenta de gastos generales. - Sép- de veinte mil pesos moneda nacional, bilidad Limitada, inscripta en el Regis-^

timo Anualmente en el mes de Dictan-' ^da una
> l1^ han suscripto ambos so-

tro Publioo de Comercio el veintidós de

írT'iof socios administradores practica- C10S
,

e* P^s iguales integrando el so-
junio &p mil noveeientos cuarenta y dos,

xan un balance general del giro social, «°. ~ Nicodemo Kon, la » ^ fll número cuatrocientos setenta y

uminTstrando una" copia a cala uno de J-
md

f^LTrien"—' moneda
tres, folio ciento cuarenta y cuatro

,

<W

los mismos, ales efectos de estab e ^ ^/:&t\t, rVesentado por W -xtode Contratos deScci*d¿
cer las utilidades o perdidas del

mercade;ia ma in
'

arias instalaciones, Responsabilidad Limitada, resuelven ha

ejercicio, y los socios Participaran
¿tiles, etc.. P

'

ea todo lo que «er Ingresar como nuevos |0C os de ^a

o contribuirán en las mismas por
ü / A superavit del activ0 y pa . citada sociedad a os Sres. Alejandro i.

partes iguales. - Octavo: De las uti-
g

.

vo ^ üo
v

lota aetualmen- Ghigliani y Juan Alberto Solari, ambos ca-

lidades realizadas y líquidas de cada ejer-
t£¡ dicho señor ^^ ^ }& oaUe Castillo sadoS; mayores de edad y domiciliados en

cicio se destinará 5 o|o para formar el
treseient0s cuareilta y tres, cuyo balan- Biyadavia número 5525 y Rivadavia nú-

fondo de reserva legal, cesando esta oblí-
ce e invelltario el señor Leo Isaac Kos- merp 5491, respectivamente, en esta Ca-

gación cuando alcance ese fondo el lü o¡o
loff> conoce y firma su conformidad, — pital- _ Ei doctor Alejandro E. Ghiglia-

del capital social. — Noveno: Los sal- E1 gefíor Lgo Isaae Kosloffj integra tam- ni ingresa en virtud de la transferencia

dos deudores o acreedores que los socios bién la guma de diez mil pesos mone . >

¿g digz y ggig cuotas suyas ie ha

tuvieran con la sociedad devengaran o da nacional> gea el total de las cuotas
gfeetliado en propiedad don Eduardo A.

gozarán de un interés del ociho por cien- suscriptaSj en dinero efectivo según de- ^^ gl Dr _ JuaIL ^iberto Solari,' en

to anual. — Décimo: En caso de muer-
pogito efeotuado en el Banco de la Na-

razón de igual traspaso que también de

te, interdicción o quiebra de uno de los
ei6n Argentina _ Quinto : La adminis-

¿ ^ 7 ha ne.

socios, el socio sobreviviente o capaz tracion de , os
'

Jieg,ocios de la sociedad **z 7*™^¡™ fj^^ Laioo .

resolverá o no la disolución de la so-
pu direccióllj estará a cargo de ambos Ch

\^f¿\Z llXnáZ E. Ghigliani y
ciedad.— En este último caso dará a soelos indistintamente, y la gerencia a - Los ^ñores Ale nüio e .1

los herederos del socio premuerto o mea- cargo únicamente del señor Kon, temen- Juan Alberto Solari declaran conocei y

paeitado la . siguiente opción: a) a in- do e] uso de la
- fh .ma social, cualquiera aceptar todas las clausulas del

;

contiato

corporarse a la sociedad en calidad de de los socios indistintamente', con todas constitutivo de "Eduardo Caru Boeieüaa

socio asumiendo uno de los sucesores la
]ag faoui tadey necesarias para obrar a de Responsabilidad Limitada

_ y el con-

reoresentación legal de los demás; b) a
r ombre de la sociedad. — Sexto: El se1- trato efectuado con la sucesión de don

que con la conformidad del socio supérsti- foT Nicodemo Kon, deberá dedicar todo Eduardo Carú. — Además don Eduardo

te o capaz cedan su cuenta a terceros su tiempo y actividad para, la mejor mar- a. Carú, ha adquirido por transferencia

extraños a la sociedad. — Undécimo: En ena do los negocios, no pudiendo dedi- en propiedad las treinta y dos cuotas que

caso de partición de los bienes sociales eaTRe a ntras actividades ajenas al mis-
perteneeían a don Pedro Ferro, hijo, y las

éstos serán distribuidos en proporción a Mi _ El señor Leo Isaac Kosloff, cree-
trei]lta dos cuotas que eran de don Se-

los capitales aportados, y en caso de li- da r^e-vp^n de es; c"mr.romiso ™V™*t0
gundo Pérez Onega, de modo que- es ti-

quilacióu se designará liouidador, quien „; R „,-!„ Tvnn, adiendo ded
;

cai-e a ot as ^^ ^ oehenta cuotas de capital, de un

¿Uerá proceder de acuerdo a los Arts. nctivkladc comerciales a
;

enas al piio
yalor de cieu pesos eada una . _ En con

436 y 441 del Código de Comercio que- fle
'

eRta s
?
cied-d

fv* "^social secuencia, v en virtud de le- —nsio-

,da.ní2 establecido que ninguno de los so- de los SOcios podra usu U x.-nsk sociai

reacias operadas, el capital queda cons-i

tituído así: don Eduardo A. Carú, ochen-

ta cuotas; don Fernando Eodríguez Ve-

negas ,treinta y dos cuotas; don Enrique
Fórmica, treinta y dos cuotas; don Die-

go Eodríguez, treinta y dos cuotas; don
Victorino Laico, diez y seis cuotas; don
Alejandro E. (ihighani, diez y seis cuo-

tas; y don Juan Alberto Solari, diez y
seis cuotas. — En total forman doscien-

tas veinticuatro cuotas de cien pesos ca-

da una, o sea veintidós mil cuatrocientos

pesos moneda nacional. — Todas las per-

sonas precedentemente citadas, resuel-

ven que la cláusu'a quinta del contrato

constitutivo sea reemplazada por la si-

guiente: «Don Eduardo A. Carú será

el Director Gerente de la Sociedad; don
Fernando Eodríguez Venegas el Gerente

Administrativo; don Enrique Fórmica y
don Diego Eodríguez, Gerentes. —

t

El

uso de, la firma social la tendrá: don
Eduardo A. Carú con Fernando Eodrí-

guez Venegas o Enrique Fórmica, y en

su defecto, por ausencia, imposibilidad o

impedimento de cualquier naturaleza, la

tendrá don Alejandro E. Ghigliani con

Fernando Eodríguez Venegas o Enrique
"

Fórmica». — Eesuelven los presentes en-

comendar al socio Victorino Laico, la

realización de todos los trámites necesa-

rios para la inscripción en el Eegistro Pú-

blico de Comercio, de las modificaciones

efectuadas, sirviendo la presente de su-

ficiente autorización. — En prueba de

conformidad, firman todos los interesados.

E. A. Carú. — D. Eodríguez. — E. For-

miea . — V. Laico. —F. Eodríguez. —
Alejandro E. Ghigliani. — Juan A. So-

lari. — Pedro Ferro (hijo). — Segun-

do Pérez Onega.

Buenos Aires, Octubre 2 de 1942. —

•

P. a. s.: Ricardo Williams, secretario.

e;24 oet.-N.° ll.100-v.29 oct.,

RODRÍGUEZ GILES Y COMPAÑÍA
Sociedad ti\5 B.espóiia.Vbinda.d Limitada

Por disposición del doctor Luis Quir-

no Costa se hace saber durante cinco;

días el siguiente edicto:

Contrato de Sociedad de Responsabili^

dad Limitada Eodríguez Giles y Compa-
nía. — Entre los señores Eaúl Eodríguez'

Giles, casado, argentino, domiciliado en

la calle San Juan tres mil quinientos se-

tenta y cuatro; Sebastián de Amorrortu,

casado, español, domiciliado en la calle

Eío Bamba trescientos treinta y uno;

Pedro María de Amorrortu, casado,

argentino naturalizado, domiciliado en la

calle Las Heras mil novecientos catorce;

Félix María de Amorrortu, casado, espa-

ñol, domiciliado en la Avenida Julio A.

Eoca seiscientos noventa y cinco; Víctor

María de Amorrortu, soltero, español, do-

miciliado en la calle Eío Bamba trescien-

tos treinta y uno y Francisco María de
Amorrortu, casado, argentino, domiciliado

en la calle Córdoba dos mil setecientos-

noventa y seis, todos mayores de edad, se

ha resuelto celebrar un contrato de so-

ciedad de responsabilidad limitada, baje»

las siguientes condiciones: Primera: La.

Sociedad girará bajo el rubro «Rodrí-

guez Giles y Compañía, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada»

; y tendrá su

domicilio legal en esta capital calle Eon-

deau tres mil sesenta y . ocho. — Segun-
da: La sociedad tendrá por objeto dedi-

carse a la explotación del negocio de im.'

prenta, litografía y encuademación, pu-
diendo dedicarse a todo lo que tenga re-

lación con las artes gráficas, así come»

también a la edición, publicación y ven-

ta de libros e impresos en general, pu-

diendo establecer, sucursales en cualquier

punto de la Eepública. — Para la obten-

ción de su objeto la sociedad podrá ce-

lebrar todos los contratos, actos y ope-

raciones permitidos por las leyes y os-*

penalmente prestar dinero y tomarlo er¿

préstamo del Banco de la Nación Argen-
tina y otros bancos oficiales y parti-

culares y de cualquier persona y compa-

ñía, con o sin garantía real, mediante?

el descuento de letras, vales o pagarés;

la apertura de cuentas corrientes con o

sin provisión de fondos; efectuar giros

en descubierto; transferencia y endoso de

todo género de documentos negociables;

adquirir, ceder o vender y de cualquier

otro modo enajenar o gravar bienes mue-

bles o inmuebles; pactn'- como locadora,

o locataria la locación de inmuebles, má-
quinas y la de obras y servicios. — Ter-

cera: La duración do la sociedad es por

el término de cuatro años, comenzando

"^V
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a funcionar el día primero de noviembre orden de importancia. El laudo que aqué- Buenos Aires, a diez y nueve de oc- neo celebrado con fecha veinticuatro de

SuaS-"llap^o^
e

aíedrfíaáo^
^P10™^ 11 o el/el tercero en su ca- tubre de mil novecientos cuarenta y dos septiembre ppclo., agregando a dichacuarta. ^i capital social queda lijado on so deberá ser acatado por los interesados, i na Q0 ,-¡„,.0<! w;iHorv, di.l t\,i-„ tw- i „ií,-,o„l „j \ ' f ,mi

la suma de Ciento cincuenta mil pesos siendo inapelable. -Décima Cuarta: To- íu a T J m n ^ í l
'

cIaus
^
la

.

el /^f^lte^ paiTaío: '.'El so-

moneda nacional de curso legal apor- das las resoluciones que deban tomarse , £ í í ^ J ge C1° adimmstrado1' señor W. B. McDa-
tadosí en efectivo y en el acto en por mayoría como las que resulten de las

mas e
>

los do'3 Primer°s .

nortéame- vid tendrá un sueldo mensual de ochó-
la siguiente forma: se dividirá en reuniones que efectúen los socios, se asen- ricailos y el tercero argentino, todos ma- cientos pesos moneda nacional ($ 800
ciento cincuenta cuotas de mil pe- taran en un Libro de Actas que se He- yoi'es de edad, convienen en ampliar la moneda nacional)". — En prueba de
sos cada una, de las, cuales tomará vara al efecto. — Para constancia se cláusula Quinta del contrato social que conformidad firman los contratantes
cincuenta' cuotas el señor Baúl Rodríguez firma el presente ejemplar en Buenos Ai- bajo la razón . "W. B. Mac' DA- en la lecha arriba indicada.
Giles; veinte cuotas cada uno de los so- res, a los catorce días del mes de Oc- VID y CÍA., SOCIEDAD DE BESPON-
cios Sebastián de Amorr?rtu; Pedro Ma- tubre de mil novecientos cuarenta y dos. SABILIDAD LIMITADA (IMPORTA-
ría de Amorrortu; Félix María de Amo- — Enmendado: argentino — español — CIONFS
rrortu; Víctor María de Amorrortu y mayores — mayoría. — Todo Vale. —
Francisco María de Amorrortu. — Quin- Pedro de Amorrortu. — Félix do Amo-
ta: Cuando la sociedad decidiera aumen- rrortu. — Sebastián de Amorrortu. —
t?.y su capital cada uno de los socios Víctor de Amorrortu. — Francisco de
quedará obligado a depositar a la orden Amorrortu. — 11. Rodríguez Giles,

de la sociedad la parte proporcional al Buenos Aires, Octubre 14 de 1942. —
aumento' resuelto, excepto el socio Raúl H. C. Benítez Cruz, secretario.

Rodríguez Giles para quien no rige esta
obligación. En sucesivos aumentos la ' so-

^

e.24 oct.-N". ll.132-v.29 oct.
ciedad podrá elevar su capital hasta la

suma de seiscientos mil pesos. — Si al-

guno de los socios no integrare la parte
de la cuota que le correspondiese, den-
tro de los treinta días de haberse deci-

dido la integración de la misma, será con-
siderado deudor de dicha cantidad, im-
poniéndosele un recargo de interés al ti-

po corriente en plaza. — Sexta: La Di-
rección y Administración de los negocios

y EXPORTACIONES)" tie-

Buenos Aires, Octubre 22 de 1942. —
Adolfo J. Sjrra, secretario.

e.24 oct.-N." 11138-V.29 oct.

AViSÜS DIVERSOS
BANGO CENTSAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financ-.ero dei Super.qi
Gobierno de la Nación

Por disposición del señor Juez de. j?
c

,

eo™ca 1ue>.
de ™™**° con e¡

Los planos y Pliego de Condiciones
serán uiitregados, previ© pago de la su-
ma de $ 40. — en Viamonte 1435 de,
15 a 19 horas.

<j.23 oct.-N." 11094-V.2G oct.

ri -iTi j r-i i ' artículo 748 y siguientes el Código deComercio Fernando Cermesoni, so hace r, : _ _.. ,_ ° ,, , ,

B" u"

saber por el tém
el siguiente edicto

i. i í' - j t Comercio, se ha resuelto deelarar uro-saber por el termino de cinco días •
,

' , , ,

' rr
,

*" >'lw pa-r-rt^a « -./itinrm™-,; ^~r visionaimente nulos los títulos . nume- ± ABÜILA ¿3LÍ-G-ENTINA DE
< n? , -, ~ a ni, A a r°s lo'3 -824i826, do v$n. 100 cada ;mo,
Entre dona Sara Chemí de Sacca ^.i

t .,., r. r.¿^L r. r^/A-i -*x ¿- i <-

j iv,r ' r\ j- i j i
del empiestito Crédito Argentino Liter-

y don Moisés (¿uindi, mayores de edad,

LAMPARAS S. A.

. ^ , , -, . 7 fl0 4 °J° 1936
> 00n cüP0n número 22, A los efectos dul Art. 750 del C desociales, curara a cargo de los socios Pe- en su carácter de únicos componentes —vencimiento 15 rio irmin -lo 1Q4v Pnmmvin c-, a i

-

dro María de_ Amorrortu, Félix María de de la Sociedad C. I. C. A. (Compañía adneTido
Lomeicio, s-3 declara provisoriamente
nulo, por extravío, el título númeroAmorrortu Víctor María de Amorrortu y Industrial dj Confecciones y Anexos) Buenos" Aires 24 do <3pr.ripmr.To ,í„ 1Q40 TiT' ^

Francisco María de Amorrortu indistinta- Sociedad ¿e Responsabilidad Limitada >»' ~~?° -^^A°^ U°> ^ese^«™ de una acción al
monte. La sociedad quedará obligada con -, -z j-ií- i t
la firma de cualquiera de los socios ge-

han convenido en modificar la clausu-

rentes, debiendo anteponerse a la firma la primera del contrato social en la

del gerente la denominación de la socio- siguiente forma: "Cláusula Primera:
dad. — Los socios podrán hacer uso de La Sociedad girará bajo el rubro "Com-
ía firma social, en la forma establecida, pañía Industrial de Confecciones y Ane-

e.28 sept.-N." S-2031-V.2 nov.

LICITACIÓN DE FONDOS
PÚBLICOS

Se hace saber a los interesados, que

portador número 115 de un mil pesos
nifin emitido el 8 de Septiembre de
.1937 por la Fábrica Argentina ae Lám-
paras S. A.

e.24 oct.-N." 11098-V.27 oct.

en todos los asuntos negocios y opera- xos Sociedad de Responsabilidad Limi- „, "7; ""T .T"" " ~s ""7"™™a
> ^

le

cíones comerciales y bancarias inherentes . -, ,, •
tíl ala o ue noviemDre de 194¿, a las

a la sociedad y su objeto, quedándoles
en consecuencia absolutamente prohibido,

C. A. I. Conversión á olo

v$n.
TO TREINTA Y CINCO

--. 16,30 horas, tendrá lugar la licitación LA EQUITATIVA CAPITALIZACIÓN
- -c r. -i j- -j j £ Para cubnr <d londo amortizante ven- - c a

mn.yj.vn,
emplearla en garantías particulares o en En prueba do conformidad se firma £ . * novioA™ ^ iqIo i ,

6 " A
asuntos ajenos a la sociedad y su obje- el presente que será inscripto en el

cimiento lo de noviembre de 1942, de ACTA DEL SORTEO NUMERO CIEN-
to. — Los socios gerentes quedan obli- Registro Público de, Comercio, en Bue- Qs slSmentes empréstitos:

gados a dedicarle toda su actividad y nos Aires, a 21 de Octubre de 1942. —
capacidad a esta sociedad. — Séptima: g Sacc M Ouindi
Anualmente se practicará un Balance e in-

ventario general, sin perjuicio de los de . _ .. .,-.,, „„ -, -, n ,n
comprobación. El ejercicio económico ce-

Buenos Aires, Octubre 22 da- 1942. —
rrará el veintiocho de febrero -de cada Miguel M. Estoves, secretarlo.

'

año.— Octava: El reparto de utilidades

se hará en - la siguiente forma: se de-

ducirá el cinco por ciento de las utili-

dades líquidas con destino al fondo de
reserva establecido por la ley. — El res-

to corresponderá: el doce por ciento pa-

io/1-i a a
• „ ^„ „„

En !a Ciudad de Buenos Aires el día1941 Sene A. ... 2.575.700 quillce do Gctubre de mil noye
'

c¿tos

Ext™ 4 ot 1937 t
cuareuta y dos

' y°' Esciibano wto»"Externa, 4 o|o 1937 - Ley zallte) a pedldo del señoi..presideilte Jq

C J L"'\ \¿¿o\¿¿'" *lAr° LA EQUITATIVA CAPITALIZACIÓN,
C A. i. 4 o|o 1942-1983. . 750.000 S . A„ m¿ C01lstituí eu ]as ofíeiuaa

'

Las propuestas deberán ser presen- misma establecidas en la Avda. Roque
tadas bajo sobre lacrado y sellado, en Sáeilz ¥eña¡ número imeutos ¿^

Por disposición del señor Juez de Co- ^^^^^^^2581^ í^ ? V™^ * ^^«^^ ^
51.Mn d„ Pi .n. T.^= n„iv„„ r„ f„ =,„!,„„„

caneo, calle Reconquista Míos, 258^4, abrir la caja que guarda la rueda "Fi-

e.24 oct.-N. 11112-V.29 oct.

ra el socio Pedro María de Amorrortu mercio docior Luis Quirno Costa, se hace hastTer l¿i¿ ^^T^l-iá™y un d.ez por ciento para cada uno de sabe 5 4Í , Sociedad de t
ei Qla/ .^

oia
.

sena^s - chet", que se utiliza para . los sortcob
los otros tres socios gerentes. El saldo Resp011fabllldad ^^ f.°^

d
¿)g La presentación de los títulos de las melisn

'

aleg de . am0i.

tizíl¿i6ll
-

de - ¡Títu.

TovS^ b.^cu^^^ie^ RO ELÉCTRICO, SOCIEDAD DE RES-,fXttder^d
3

' T T f^?
l0S de *&*** P^ódicos" y "Títulos

S-Xvena
1

*Lo" o:^ 5eS2" PONSAB1LIDAD LIMITADA", ha mo. ^TüicÍLle de co^ente^ñí íí
B°rtadfflr

'
Hai1 " B "> ^ GmÍtc

'

~
para sus gastos, mensualmente, las su- dificado parcialmente su contrato de ™ B

wc uei ouinenue ano. j)e lnmediato se verificó el sorteo ob-

mas que determine la mayoría, que en constitución quedando designados por .

anCG S® reserva el derecho de teniéndose las siguientes eombinaciones
este caso como en todos los asuntos que unanimidad para que continúen en sus

ac?P';ar ° rechazar total o parcialmen-
f]c ]u

'

lmer0s: la. Serio: 02.585 — 0.2586
deban resolverse por mayoría, será con- cargos de gerentes de la Sociedad a los

te toda ProPuesta y el de exigir las — 0.2.587 — 02.588 — 0.2.589; 2a. Se-
nderada en base a las cuotas sociales. — ya designad:0S en el contrato de consti-

garantías que conceptúe necesarias en rie: 15.085 — 15.086 — 15.087 — 15.088
Décima; En caso de resolverse la liqui-

tU(¡ión señores Samuel" Lirman/ Alberto Ias «L™ fuesen aceptadas.

^T£¿:7^^^:^ Alpersohn y Ricardo Serra, por ei tér- -Buenos Aires, 23 de octubre de 1942

fije la mayoría' de capital. — Undéci- uimo.de un ano a partir del 31- de Agos-

ma: En ca-so de fallecimiento de cual- to de 1942, y quienes deberán actuar' en

e.23 oet.-N.

quiera de los socios, los restantes resol- la misma forma especificada en el eon-
verán- por mayoría, si los herederos con- trato de constitución y con las mismas
turnarán o no en la sociedad. En ca- facultades. — Asimismo los socios' con-
so afirmativo se cumplirá con las forma- firman todos log actos gestiones y dilí-
lidades legales a los efectos de su ano- „„„ • *„„+„ a „ j-„i j. „rt gencias efectuadas por dichos gerentes

CASA JAGOBO PEUSER LTDA.
Papelería; Librería e Imprenta

Argentina — Soc. Anón.'
Se comunica a los señores aceionis-

que a partir del 27 del corriente,

15.089; 3a. Serie: 27.585 — 27.58G —
27,587 — 27.588 — 27.589 > 4á. Serio:

v.6 nov. 40.085 — 40.086'— 40.087 — 40.088 —
40.089; 5a. Serie: 52.585 — 52.586 —
52.587 — 52.588 — 52.589; 6a! Serie:

65.085 — 65.086 — 65.087 — 65.088

— 65.089; 7a. Serie: 77.585 — 77.586

—
. 77.587. — 77.588 — 77.589; 8a. Se-

rie: 90.085 — 90.086 — 90.087 —
n^So, T £ «£

5X^C

: ¿ caí atando conformidad con lo ^ctuado serenará en nuestra, ^icñía^de 10 _ ^^^ _
de incapacidad de cualquiera de los so- por los mismos. — Quedan confirmados a 12 y de 15 a 17 hoias. (excepto los

1Q9 586 _ 109 587 _ 102 588 _ 109 589

•

cios, la sociedad o en su caso los socios en sus puestos, de acuerdo a lo resuelto sábados), el dividendo del 6 o|o a las ^ :gerie . ^5 85 — 115 086' —
que deseen hacerse cargo de la cuota so- según acta número tres, de fecha diez acciones preferidas y 15 ojo a las or- .. ' .„

"i Tí 088 115 089-11 S
cial del socio fallecido o incapaz, abona- y nueve de Julio de mil novecientos diñarías, correspondiente al 24." ejer-^

" '
:'

rán a los herederos del mismo, lo que a cuarenta y uno los socios señores : Ma- cicio social.
é
.l
tl^A .

rr
!
S
í°.

nl^Í! ™f™™ÍaJtÍA°* i'1» Lbman como inspector de clientela El pago se hará efectivo contra en-

rié: 127.585 — 127.586.— 127.587 —
127.588 — 127.589; 12a. Serie: 140.085

— 140.086 — 140.087 — . 140.088- —
140.089. — Finalizada la designación

de las combinaciones favorecidas el re-

presentante de la Inspección General de

Justicia, don Enrique José Colombo,

procedió a cerrar, precintar y sellarla

caja que guarda la rueda "Fichet",

con las formalidades establecidas en el

artículo 4.° del Reglamento de Socieda-

"5íS:
e

en
e

STS3Lq^SÍ c« y «^ **?*** ***«*?* T° trega
"

de los cupones de las aeciones

el interés bancario que rija en ese en- Je£e de expedición y Bernardino Des preferidas y a la presentación de los

tonces. — Décima Segunda: Ningún so- com° director técnico. — Con cargo a títulos tratándose de acciones ordina-

rio podrá ceder a terceros su parte en gastos generales todos los socios rias _
_ Buenos Aires, 15 de Octubre

la sociedad. — En el caso que uno de antes nombrados, así como los ge- de 1942. El Directorio.
los socios pidiera su retiro de la socie- rentes, tendrán una asignación inen-

e qo ct -N ° 11 004-v26 oct.
dad o en el caso de expulsión de algu- sual uniforme de acuerdo a la re- « ™^~ '—¿~

'

~~*°

no de los socios por incumplimiento de soiución del acta número tres de fecha MUSEO SOCIAL ARO-ENTINO

Bw-o sífrS
n

i

e

o' ^e le°corre

d
s ondiírt ál

diez y nueve de Juiio de mil novecientos Viamonte 1435. — Bs. As.

conformidTdVbXicVq^BrjrMtííar-á cuarenta _y uno, de Quinientos pesos mo- Llámase a licitación pública para la des de Capitalización, Ahorro etc. -
al efecto en diez cuotas iguales y se- lleda nacional de curso legal cada uno. Construcción del Edificio destinado al El presente acto se llevo a cabo el día

mestrales,' sin interés. — Décima Terce- — Además el señor Alberto Alpersohn Museo Social Argentino, a levantarse arriba indicado siendo las once horas y
ra: Toda divergencia que se suscite en- cobrará en concepto de gastos de repre- en la calle Corrientes número. 1723]47. se dio por terminado siendo las once

tre los socios será dirimida por arbitra- sentación y viáticos la suma de tres- Las propuestas deberán ser presenta- horas y quince minutos, firmando los se-

dores amigables componedores, nombrados cientos pesos moneda nacional de curso das en sobre cerrado y lacrado hasta ñores presentes y los señores Luis C.
uno por cada parte y siendo el tercero

j al mensuai ^ j 23 d novieDlbre proximo a las 18 y ¡Dupont y Bernardo Puchulutegui que
en caso de discordia el dueño de la ca- L

, ™
, ,, ^ *, ">'..., , , ,. „ „„+Q

sa o comercio a la cual se hayan efec- B .. _ , , no _, .„.. 36 horas,, en la Secretaria del Museo, actúan en calidad de testigos, por ante

tuado fe mayor cantidad de compras en Buenos Aires, Octubre 23 de 1942. — calle viamonte número 1435, donde se- mí Escribano Público. — De todo lo

ios últimos doce meses y en caso de no Federico González del Solar, secretario. ran abiertas por el Presidente de la Ins- que certifico y doy fe. — Firmado :
En-

iceptar este tercero, se nombrará el due-

m del comercio cuyas ventas sigan en
titución el día y hora indicados, en pre- rique García Mérou. r»- Marcelo Je->

e.24 oct.-N." 11131-V.29 oct. sencia de los interesados que concurran. unski. — Enrique José Colombo. —
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Luis C . Dupont . — Bernardo Puclralu-

tegui — Alberto Hoeífner. — Hay un
- sello y una estampilla fiscal.

Han resultado amortizados los si-

guientes títulos

:

D un valor nominal de $ 2.500 c¡l.

cjuno, suscriptos por Nros. : 27.587, Jo-

sé Platero, Villa Colón, Caucete, San

Juan, emisión Agosto 1933; N.° 40.087,

Pascual Vassolo, Cullcn 48Ü0 Capital,

emisión Abril 1934; N.° 52.588, Anto-

nio A. Conti, Belgrano 3985, Mar del

Plata, F. C. S., emisión Febrero 1935;

Nros.': 65.085 .y .65.086,. Alfredo Núñez,

Adolfo Alsiii'a 1281, V. López, F. C.

C. A., emisión Enero 1936; número

77.583, Elena Mulle v, Diagonal Norte

651, Capital, emisión Enero 1937.

De un valor nominal -de $ 2.600 c¡l.

cluno, suscriptos por Nros. : 115.087,

Bernardo Moreno Miranda, F. C. S., emi-

sión Marzo 1939; números 115.088,

115.089, 140.085 y 140.086
i
Noemí P. de

Biauculli, Tarija 4345, Capital, emisión

Abril 1939 y Enero 1942 respectivamen-

te; N.
u

127.585, Irene y Susana Morre-

si, Funes F. C. C. A., emisión Mayo
1940; N.° 127.586, Teda Pedirada' de

Elorza,- Funes F. C. C. A.,,_emision Ma-
yo 1940; Nros.: 127.588 y 127.589, Bet-

ty Firth, Darragueira, F. C. S., emisión

Junio 1940; N.° 140.088, María Elena

Barras de Panzeri, Ciudadcla 1226,

Capital, emisión Enero 1942.

c.24 óct.-N." ll.115-v.24 oct.

Al comercio. — Con intervención de

"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

na y Compañía, se vende el negocio

del ramo de despacho de pan y factu-

ra, establecido en esta Capital, en la ca-

lle Condaroo número 2176¡80. —; Inter-

pónganse las reclamaciones en el tér-

mino de ley, en las oficinas de los in-

termediarios, sitas Bartolomé Mitre

2258. — Vendedor : Valeriano García

Valderrey. — Condarco 2176. •— Com-

prador: Francisco Sanies. — Bartolo-

mé Mitre 2258.

e.24 oct.-N.° 11122-V.29 oct.

i^wwMMwwytfCWWw»»

Se hace saber al comercio por el térmi-
no de 5 días de acuerdo y a los efectos
de la Ley 11.867, que la firma Manuel
Calvete, sucesor cíe la tídad. de hecho
-y derecho que giraron b.ajo la razón
social M. Calvete & Cía., con domici-
lio en i'-'aa.'Cisco -tíiibao j._825|27, trans-
fiere la maquinaria, muobles y útiles

de la fábrica de tejidos sita en la ca-
lle Francisco Bilbao 1825|27, a los se-

uores Talismán & Ghercoviei, domici-
liados en la calle Alvarez Thomas 1362¡
68. — Reclamaciones de la ley citada a

Fymba, por la Comisión Liquidadora,
Avenida Roque Sáenz Peña 628, piso 5.".

^- Buenos Aires, 23 de Octubre ele 1942.

e.24 oct.-N. ll.135-v.2iJ oct.

NUEVAS TRANSFERENCIAS BE NEGOCIOS

i. E Y N° 11 867

Avisa Emilio Rodríguez balanceador

y martiliero público, Lácar número 47Ü1

que Abraham Tkach vende el garage ca-

lle Warn.es numeró 2351 al señor José

Aranburo R. L. M. oí. d. t. Legal.

Domicilio- contratantes. Warnes 2351 .

e.24 oct.-N." 11141-V.29 oet.

Al Comercio-: Se vende el negocio del

ramo de .despacho de pan y factura es-

tablecido en esta Uapital,-
:

calie üeig-ano

numero ütfi. :— iteciamacioues en termi-

no de ley, en Chacabuco i'¿'¿. — Vende-

dor: Domingo i^aurito y Vicente S.en-

ra, Chacabuco f¿'¿. - - Comprador: je-

sús Folgueira, beigrano 2yf.

e.24 oct.-N." 11123-V.29 oct.

Alberto J. Frattini, martiliero pú-
blico, oficinas Lavalle 1334, escritorio.

52
;
avisa que día 9 Noviembre 14 ho-

ras, rematará pensión, calle Ciudad de
La Paz 1908, orden dueño, Adolfo Schif
fer, reclamos ley, mis oficinas.

e.24 oct.-N. 11134-V.29 oct.

Avisan : G. Cavalléro •& Sarccda, mar-
tilieros, oficinas Rivadavia 7849, que
Fernando L Gravea,- vende a Domingo
Rizzo,' restauran t, alojamiento, Guevara
599, domicilio éste de las partes. — Re-
clamos nuestras oficinas.

e.24 oct.-N. -11109-v¡29 oet.

Avisa: Guillermo P. Míguez, balan-

ceador y martiliero público, .Larrea 24,

47-5661. —
:
Véndese negocio comesti-

bles y bebidas alcohólicas envasadas,

calle Junta 2701 ; vendedor : José Gar-

cía, domiciliado Larrea 24, comprador:

Bonifacio Barberena, domiciliado ne-

gocio.

e.24 oct.-N." 11137-V.29 oct.

Rafael Ortega, domiciliado Laguna
1217, vende a Ernesto Mastronardi,

domiciliado Lacarra 970, su negocio de

aves y frutas, ubicado Laguna 12l7|19.

— Reclamaciones por término de ley a

Antonio de Palma, Rivadavia 7010.

e.24 oct.-N." ll.128-v.29 -oct.

Hacemos saber que los señores Domin-

go M. Lotufo y José JUe Meneen han

comprado la parte que correspondía al

socio Augusto Boggio Marzet, en la em-

presa constructora "Chacón", Augus-

to Boggio y Cía., "En liquidación ",

con oficinas en la calle Aisina 1537,

tomando a su cargo el activo y pasivo

de la extinguida sociedad. — Reclamos

por el término de ley en nuestras ofici-

nas, domicilio de las partes.

-,.- e.24 oet.-Nt
° 11121-V.29 oct.

Al Comercio: Hijos de Aragón Valera

y Cía.,'de'la Asociación de Balanceado-

res y Martilieros Públicos, oficinas

Talcahúano 256, ü. T. 38-2220 y 6325,

avisan que se vendió el negocio de al-

macén i -al por menor de comestibles y

despacho de bebidas, sito en esta Capital

callé paraguay- 3099 esauina Gallo. —
Vendedores : Eduardo; Areal y Victorio

Alonso. — Comprador: Miguel Ruibal.

— Ambas partes domiciliadas en el ne-

gocio.'— Reclamos de ley en n|. ofici-

nas. Buenos Aires, 24 de Octubre.

de 1942.

e.24 oct.-N. 11124-V.29 oet.

Scabbiolo & Cía. ofic. Humboldt 682,

avisan: Pedro Prado y Hilario Vejo,

venden a Mateo Giors y Carmen Ote-

ro, restaurant, cancha de bochas y des-

pacho vinos y cervezas, Cabildo 4466|70,

donde todos domicílianse.

e.24 oct.-N. 11104-V.29 oct.

Se hace saber por cinco días que,

por retiró del socio Victorio M. Picas-

so, se disuelve parcia 1 mente la Sociedad

Comercial Colectiva, que se dedica al

ramo de almacén por mayor e importa-

ción, establecida en la calle Rieja 1431,

esquina a la de Pavón, la que continua-

rá con el mismo rubro de "Solari y Pi-

casso", haciéndose cargo del activo y
pasivo, los restantes socios Esteban W.
Solari, Pedro Picasso y Esteban P. Pi-

casso. — Reclamaciones Rioja 1431, do-

micilio de las partes.
' e.24 oct.-NV 11108-V.29 oet.

Asociación Propietarios Carniceros de

.

la Capital, hace saber que : Federico

Marighetti; vende
:
a Mario Zavattaro,

su negocio de carnicería, establecido en

la calle Nazarre 4699. .— Domicilió de

los contratantes y reclamaciones: Ju-

' níh 364.

e.24 oct.-N.° 11107-V.29 oct.

Julio A. de Colle, martiliero público

con escritorio en Cabildo 767, avisa

al comercio que don José Reich, domici-

liado en 25 de Mayo 447, vende libre

de gravamen su- 'negocio dé-hfltely reb-

faurant Zur Habsburg,. sito ,en ¿5 ¿te

Mayo N.° 447|49, a don Antonio Ger-

mán Oblak, domiciliado en .Rincón

1141. — Reclamos en términos de ley

en mi escritorio, .-r^ Buenos Aires, ;..

Octubre 1942.

e.24 oet.-N.° ll.129-v.29 oct.

Emilio Rodríguez, balanceador y

martiliero público, oX Lacar 4701, avi-'

sa que la venta del. garage, Adolfo

Bergman a José Aranburo,- calle War-

nes 2351, queda sin efecto.

e.24 oct.-N. 1U40-V.29 oct.'

Montanelli Hnos., martilieros, con
oficinas en la calle' Tucumán 1443, co-

munican que el día 29 de octubre de

1942, a las 14 horas remataran parte

de las. maquinarias y existencias que
componen el taller mecameo propieuad
del señor Pedro Zambón, sito en la

calle Tellier 2199. _ Reclamaciones
término de ley, en nuestras oficinas.

: e.24 oct.-N." ll.117-v.29 oct.

Al comercio: Hijos de Aragón Vale-

ra y Cía., de la Asociación ue Balan-
ceadores'-y Martilieros - Públicos, ofici-

na Xaicahuano 256, U. T. bü-z¿¿{) y
(io¿¿>

)
avisan que Luis Díaz vende a

Alfredo Camino, quien se nace cargo

del activo y pasivo, la parte que tiene

y le corresponde del riegocio*ue alma-

cén por menor de comestibles y despa-

cho de bebidas, en esta Capital, calle

íiavaüe ,2302 es.g.. P,asteur. — Recla-

mos de ley en el negocio, domicilio au»

bas partes. — Bs. As., 24 de octuore

de 1942.

e.24 oct.-N." ll.12J5-v.29 oct.

(*) Avisan: M. Ardáiz y Cía., balancea,

dores, oficinas Uruguay 251, que la su-

cesión- de Juan Blanco vende a Juan F.

Rivera la despensa, sita en esta Ciudad,
calle Virrey Liniers N.° 1742, domicilio

ambas partes. recelamos en ley. — Bue-
nos Aires, Octubre 21 de 1942.

e.24 oet..-N. ll.-;018-v.29. oct.

.(1) Se pubiiea .nuevamente por .haber apa-
recido con error.

NUEVAS CONVOCATORIAS

Scabbiolo & Cía., de la Asociación. de

Balanceadprcs, oficinas Humboldt 682,

avisan: José Fernández Calzada, vende

a Rafael Fichera, despensa, Fitz Roy
57, ¡donde domicílianse; negocio que

trasladó de Fitz Roy 35.

- e.24 oet.'-N.°- 11106-V.29 oct.

"C HILÓTE"
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial Agroganadera
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 15 de Noviembre
a las 15 horas, en Castro Barros 61,

para tratar la siguiente,

Orden del día:

Orden del día:

1..° Aprobación del acta de la Asam-
blea Ordinaria anterior.

'¿." 'Consideración de la Memoria y Ba-
lance correspondiente al 9.° Ejercicio

comprendido entre el 1.° de octubre de

1941, al 30 de septiembre dé 1942,. (Art.

47, inciso b)

.

~W

Sociedad Colectiva Víttori y Com-

pañía, que se disuelve, vende a " Víc-

tor Prati y Compañía", sociedad en

formación, la Usina desmotadora situa-

da en Colonia Castelli, Chaco, Socio Ma-

rio Vittori hace cargo .
activo y pasivo

negocio Ramos Generales de sociedad

que sg disuelve. — .Reclamos contratan-

tes: Escribanía Armando Echeverría,

Belgrano 845, Sáenz Peña, Chaco.

e.24 oct.-N.° 11099-V.59 oet.

Scabbiolo & Cía., oficinas Humboldt

682, avisan: María Pórtela de Fernán-

.dez, Eugenio Pórtela y Francisco Fer-

nandez (Pórtela de Fernández & Cía.),

venden a Domingo Raimundo Mariano,

fábrica soda "La Competidora", Cabre-

ra 4205, donde domicílianse.

e.24 oct.-N. 11105-V.29 oct.

1.° Iniciación actividades de la Socié- 3 -° a) Elección de once miembros titula-

dad. .
ros

) P01' d°s años, en reemplazo de los

2.°
,
Consideración Inventario. señores J. Alderoqui, C. Ayas, L.C.a.a-

3.° Elección de síndicos. '
.
Zulo, V. Cerutti. E. Curi, E. ;J: Do-

4." Designación de dos accionistas pa- natti, F. .Grisolía, C. Fosatti, A. L.

ra firmar el acta. — El Directorio. Murchio, F. Usubiaga y A. I. Villa:
por terminación del período (Art. 47,

e.24 oct.-N. 11133-v. 10 nov. inciso a)

.

b) ' Elección de cinco suplentes, por
un año.

Mosquera y Lera, balanceadores, ofi-

cinas Talcahúano 52, comunican: José

Fernández y José Pájaro, venden a Jo-

sé Mayor y Aladino Priesca, despacho

bebidas, billares y restaurant, Vieytes

1301 esqtUná California, domicilio cons-

tituido por las partes.

e.24 oct.-N. 11120-V.29 oet.

ASOCIACIÓN PRO-AGENTES DE LA
SECCIÓN 25a. DE POLICÍA

Buenos Aires, Octubre de 1942.

Convocatoria

Estimado consocio

:

De acuerdo a lo dispuesto en el Art.

45, de los iSstatutos, la C. D. ha re-

suelto convocar a los señores socios a

la Asamblea General Ordinaria, para el

día 29 del corriente, a las 21 horas, en la

sede social, Canning 1350, para tratar

la siguiente!,
¡

c) Elección de la Comisión Reviso-
ra de Cuentas, por un año (dos miem-
bros), Art. 47, inciso a).

4.° Designación de dos socios para fir-

mar el Acta de la Asamblea (Art. 55).— F. Grisolía, Secretario.
Art. 46. — Las Asambleas se cele-

brarán y serán válidas cualquiera que
sea el número de socios activos presen-
tes, después de transcurrida media ho-
ra, de la fijada en la Convocatoria.

e.24 oct.-N." llllo-v-27 o«t,
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COI.IPAÑÍA DE GRANDES HOTELES - por dos años, y dos Directores suplen-
Sociedad Anónima tes, por un año.

Asamblea General Ordinaria 4.° Elección de síndicos, titular y sn-
Segunda Convocatoria píente, por un año.

PASIVO Paréis ios

m$n.
[

Totales

) m$n.

Se convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 6 de noviembre de

1942, a las 11 horas, en la sala de sesio-

nes del Edificio Tornquist, Bartolomé
Mitre 559, primer piso, con el objeto de
tratar la siguiente,

¡

Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-
ción do la Memoria, Balance General y
Cuenta do Ganancias y Pérdidas, co-

rrespondientes al 31,° ejercicio, vencido
el 30 de junio de 1942, e Informe de]

Síndico

.

- 2.° Distribución de utilidades.

,
3.° Elección de dos Directores titulares

5.° Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta en repre-
sentación de la Asamblea.

Noíto: Los señores accionistas debe-
rán depositar sus acciones en las oficinas

de la Compañía, calle Bartolomé Mitre

559, primer piso, hasta tres días antes

del designado para la Asamblea.
Otra: De acuerdo a lo establecido en

el artículo 23.° de los Estatutos, la-

Asamblea se constituirá y funcionará
válidamente, con., cualquier número de
acciones depositadas

.

Buenos Aires, 23 de Octubre de 1942.
— El Directorio, '

e.24 oct.-N.° 11126-V.4 nov.

SECCIÓN BALANCES
cji'jíi;^ „..

1506-

I. Pasivo no Exig'ible:

a) Capital suscripto y realizado . .

.

b) Fondo de reserva . .

.

¿) » de previsión
d) » para atender Ley 11.729.

II. Pasivo Exigiblel
a) Acreedores en Ota. Ote.

1)) Documentos a pa^ar
c) Capital a devolver.......

13215000 •

1321505 70
1973940 2t

924y5 96

III. Pasivo Transitorio:
a) Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

b) Dividendos a pagar ,'.,.

c) Percibido para ejercicios futuros

Ganancias;
Beneficios de este ejercicio

Cuentas de Orden."
a) Acreedores por mercaderías recibidasen consignación...
b) Depositante» de acciones en garantía¡j¡(Directores) . ...

1769283 93
- 9764 10

50

10308
1366 10
2755 60

345291 44
90000 —

16602941 92

1779098 03

14429 70

2755330 64

21151800 29

435291 44

21587091 73

Francisco Giráldez, vicepresidente.— Ricardo Radaeili, gerente.—
Orlando S. Casatti, subgerente contador.— V,<- B = Alberto JuliA n

Martínez, síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO DE 1942

||
LA PAPELERA ARGENTINA, S. A.

Avda. Pte. Roque Sáenz Pera 6l6 - Buenos Aire?

Autorizada por el S G. N. con fechas, 22 Octubre do 1888, 30 Abril de 1891,
4 Febrero de 1908, 7 Marzo de 1.913, 10 Julio de 1917, 14 Abril de 1925,

28 Mayo de 1926, 30 Septiembre de 1937

Inscripto en el R. P.^le Comercio el 7 de Noviembre de 1888

CAPITAL
Autorizado., m$n 20.000.000.—
Suscripto s. 13.215.000.—
Realizado > 13.215.C00.—

j BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1942

1 ;
!

; *
i (54.° EJERCICIO)

Aprobado sin observación por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
celebrada el 31 de Agosto de 1942

DEBE Parciales I - Totale

Amortizaciones

:

Sobre edificios,

» maquinarias
> rodados...

» muebles y útiles
.

> patentes

ACTIVO
Parciales Totales

m&n.

I. Activo Fijo:

a) Inmuebles y sus accesorios. . 4221930 64
Amortizaciones

:

'

Anteriores., 824148 75
De este ejercicio 50000— - 874148 75

í>) Maquinarias 5392868 89
Amortizaciones

;

•

Anteriores 4618287 52
De este ejercicio 270000 — 4888287 52

c) Rodados . ; :. ,_ 207058 18
Amortizaciones

:

Anteriores 130532 44
De este ejercicio 20000— 150532 44

Muebles y útiles.

.

Amortizaciones!
Anteriores
De este ejercicio.

56375 48
984 —

57360 48

57359 48

é) Diversos títulos, acciones de otras sociedades ;

II. Activo Circulante

:

ft) Productos elaborados, materias primas, tejidos, -telas
metálicas, aecesoiíos, combustibles, lubricantes y artícu-
los para embalaje

III- Activo Disponible:
Caja

#>
V) Ban ce ."..'**'

c) Cheques .,,: ......i.'.

""'""

IV. Activo Exigible

;

á) Deudores en Cta. Cte
h) Documentos a cobrar.. .,

) Depósitos, licitaciones y averías

V. Activo Transitorio:
a) Adelantos para ejeicicios futuros'.....

VI. Activo Nominal:
a) Patentes „_,

Éf Amortización, '.'.""

»•••**•

13533 70
13532 70

Cnentas'de Orden ;

a) Mercaderías recibidas en consignación
») Dgpósito de acciones en garantía (Directores)'

1

3347781 89

504581 37

56525 74

1 —
8363983"S7

11134 68
112114 77
133283 94

6422815 35
36054 25
6695 79

12272873 87

2119364 61

256533 39

6465565 39

37462 03

1 -

Gastos generales

:

Honorarios, sueldos, jornales, alquileres, seguros, conser-
vación de propiedades, de maquinarias, fletes, acarreos,
beneficencia, gratificaciones, subscripciones, avisos, etc.

Patentes, impuestos, sellos, pagarés y estampillas;
Los del ejercicio

Intereses, comisiones, cambios y varios:
Los del ejercicio . ..„

Demoliciones'
Pérdida -

Venta máquinas!
Pérdida

Créditos en gestión

:

Saldos que consideramos de difícil cobro
Saldo

:

Beneficios de este ejercicio

HABER
Productos elaborados:

Beneficios del ejercicio ... .„ „.

Intereses, cambios, renta de acciones y varios

:

Los del ejercicio

Créditos eu gestión;

Recuperado de créditos considerados de difícil cobro.

50000 —
270000 —
20000 —

984
13532 70 354516 70

1207958 15

228285 53

70148 37

6610 —

808 88

30185 43

2755330 64

4653843 73

39770S4 91

676807 01

11 '81

4653843 73

345291 44
90000 —

21151800 29

francisco Giráldez, vicepresidente.— Ricardo Radaelli, gerente.

—

Orlando S. Casatti, subgerente contador.— V.° B.° Alberto Julián
Martínez, síndico'

Inspector que viso el balance Dr. Lovera..

>, , Buenos Aires, Septiembre 28 de 1942
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antece-
de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-
bados por el Poder Ejecutivo. — Carlos do la Torre* Jefe de la Insneeaiéa @eserai
ds Justicia. e.24 oct.-N.°... ,-v.24 oct.

«1418>

LAPATAGONIA

Sociedad Anónima de Tierras y Dominios \

!

Asiento principal — Amberes (Bélgica)

Representante: Reconquista 165, 5.° piso — Buenos Aires

Autorizada por el Poder Ejecutivo el 20 de Junio de 1902.

^_ 'Inscripta en el Registro Público de Comercio el 3 de Marzo de 1922,

v. Capital Social Casa Matriz
Representado por 2400 acciones sin designación de valor

Sucursal en la Argentina, no tiene capital asignado

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 31 DE MARZO DE 1942

ACTIVO

Activo fijo

;

435291 44 Terrenos

91 "S7nqi 73 ' Alambrado y construcciones
" W1 ' 6

, Materiales, útiles y enseres.

1745699 30
216568 36
39969 85 2002237 51
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ACTIV3 m$n. jm$n.

Activo circuí ante:

Semovientes
Fruto,> y almacén

Activo, disponible;

Caja ,.,

Activo exigibie

:

Deudores en Ota. Cte .

Activo transitorio:
No existe.

Activo nominal

;

No existe.

Cuentas de' orden:

CÑ"o existen

:

PASIVO
Pasivo no exigirle: '

'

;

'

:
'¡-^.. ,

Reserva legal' >
.'.

,

depreciaciones .i.

Pasivo exigible

:

Casa Matriz, Ota. Cte ..............
Acreedores en, Cta. Cte ..-J

."!.'."

I' ancos
b

"

<

"

_

. Pasivo transitorio

:

Honorarios y comisiones a. pagar «.„
Accionistas ......... -.

Ganancias I

¡Siildo anterior •»••••••...
"Utilidad del ejercicio

,

329208 81

4235 90 33B444 71

685 60

896134 84

;
Avisamos que José Carbone domici-

liado ~en Madero 573, vende a Amayde-

I

la dos Santos de Calvo, domiciliada

Los Recuerdos 548, la farmacia "Santa
Rosa", de la calle Caaguazú 6401. —
Reclamaciones de ley, Caaguazú 6401.

. e.23 oct.-N.° 11093-V.28 oct.

'Sociedad Pepi

diaria", vendo al señor Manuel Rome*
i'O. Piñeiro, domiciliado en Rivadavia
2362, la parte, mitad que me correspon-
de en el negocio dé panadería mecáni-
ca sito en la calta Nazca número 4956J
60, haciéndose cargo dicho señor del ac-i

tivo y pasivo existente en dicho nego-
cio. — Las reclamaciones sobre el men-
cionado negocio, deberán efectuarse den-
tro del término de ley en las oficinas

de los intermediarios. — Vendedor : Ma-

t"^w^^w»'»'*'"WWl/i^rt^*winwwwww

3232502

263178 68
146875 17 410053 85

2042911 51
10078 38
10909 30

16185 21

291403 15

767 06
450164 20

2063929 19

307588 36

450931 26

3232502 66

Se hace saber que la

y Mango" constituida por los socios ¡

Juan Pepi y Antonio Mango, con negó-
' ™d~P¡dro 07^7^0^56160.' .

cío de fabricación de mosaicos, sita en
j
Buenos Aires, Octubre 22 de 1942.

esta Capital calle Atuel N.° 425, se di-

1

e .23 oct.-N.» 11097-V.28 oct,
suelve, transfiriéndose el activo y pasi-

vo al socio stóñor Antonio Mango quien

lo toma a su cargo. — Reclamos Es- Se hace saber por el término de ley

cribanía Gerardo Posea. Av. Roque que la Sociedad que gira en esta plaza'

Sácnz Peña 628.
\
bajo el rubro de "Olivares y Compa-

e.23 oct.-N. 11061-V.28 oct. nía" constituida por los señores Blan-

. . „ ~, i- • y Félix Isern, y con domicilio 'en la ca-
Avisan: Zorzano y Cía., con oficinas " „-,,„ TT . , \ OOÁ -. -, -,

, i, „. . , / 9Q14 T fií>
r043 '

CÍU °' Se dedica al ne"

11 e
-

u
' '

,la " '•""_' gocio de aceites comestibles, se disuel-

¡ ve y transfiere su activo y pasivo al

I señor Félix Isern, domiciliado Recon-
' quista 331. —* Reclamos cta ley: Escri-

banía Rillo y Rezzónico, .. Reconquista

que con su intervención los señores Fer
nando. Andrés, Antonio Mareque y Joa
quín Gago, venden al señor Daniel S.oi-

jo, su negocio de garage, situado en la

calle Junín 1652, de esta Ciudad, libre

de todo gravamen. — Reclamos ley en

nuestras oficinas, domicilio de las par"

tes.

e.23 oct.-N. 11086-V.28- nov.

331.

e.23 oct.-N. ° 11080-v,28 oct.

GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE

Avisa: Juan Manuel Jiménez Costa,

martillerp público, ofic. Avda. de Ma-
yo 1370 escritorio 27, que con su in-

tervención Francisco Julio Di Giovan-
ni vende, a Raúl Alejandro Roux, la

Al Comercio: Hijos de Aragón Valej

ra y Cía. de la. Asociación de Balancea-
dores y Martilieros Públicos, of. 'Tal-

cahuano 256, ü. T. 38-2220 y 6325, avi-

san que se vendió el negocio de Pro-
ductos de, granja y -reparto de leche, si-

to en esta Capital, calle Santa Fe nú-
mero 4424. — Vendedor: Bruno Rug-

Amortizaciones '.

s/Alambrados ,

s/Materiales, útiles y enseres. ..

Gastos generales
Impuestos '.

s/Réditos ".

Otros impuestos ..-....

Saldo:
Utilidad del ejercicio

,

Más ganancia anterior

HABER
Saldo anterior •

Ganados y productos „. .

Intereses y comisiones

1625 —
3920 — 5545 —

11898 66
7274 50

17132J 81

19173 16

450164 20
767 06 450931 26

646971 28

767 06
635872 53
10331 64

646971 23

Ferdinando Van Peborgh, director.

Inspector que vi balance: Dr. Giménez Zopiola.

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1942.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se' halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balancí
»ue antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones yformularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carloa de la Torre, Jefe de
la Inspección General de Justicia.

parte, mitad pro-indivisa que le corres-

ponde en <sl negocio de "Pizzería", ca- ! Sel'i- — Compradores: Eusebio Vispo
lie J. B. Alberdi 6301, domicilio de los y Segundo Tomás Vispo...— Ambas par-

contratantes, quedando disuelta la so- 1 fos domiciliadas en el negocio. — Re-

ciedad de hecho que tenían formada»' —
-Reclamos de ley en mi" oficina.

e.23 oct.-N. 11066-V.28 oct.

,i-

José Martínez, San José 143 avisa

Maximino Vázquez y Mariano Arribas

clamos de ley en

Aires, 19-10-42.

e.19 oct.-N.'

n [oficinas. — Buenos

10930-V.23 óct.

Al comercio: Antonio M. Argiz bal.

mart. púb. ofic: Rivadavia 1976 ü. T.

venden a Manuel Iglesias Blanco, ca- 48-1419 que con su interv se lia vendido

fé y bebidas, establecido en Rivadavia
número 3099, domicilio de ambas par-

tes. — Reclamaciones término ley, en
mis oficinas.

e.23 oct.-N. 11062-V.28 oct.

e.24 pct.-N." -v.24 oct.

TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIOS

LEY N° 11.867

Al comercio: Con intervención
s
de

"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

na & Compañía, se vende el negocio del

ramo de panadería mecánica y repartos,

establecido en esta Capital, calle Cu-

llen números 5075|77. — Interpónganse
las reclamaciones término de ley, ofici-

nas de los intermediarios, Bartolomé
Mitre 2258, Capital Federal. Vendedo-
res : Francisco Carro y Luciano Carro,

Cufien 5075. — Comprador: José Can-
garo, Bartolomé Mitre 2258, Capital Fe-

deral.

e.23 oct.-N." 11090-V.28 nov.

Carlos Mazzucehelli, balanceador y
martiliero público oficinas, Lavalle

1334, piso 2.°, escr. 26, U. T. 37-5421,

comunica: Que Juan de Cruz vende
a Adolfo y Raúl S. Descalzo su par-
te que le corresponde de la Sociedad
Descalzo y Cía., Independencia 3612,

en. el ramo de fabricación de azulejos.

Super. — Reclamos término ley, en mis
oficinas, domicilio legal constituido.

e.23 oct.-N." ll.073-v.28 oct.

Avisan: Colombo y Garbero, balan-

ceadores, oficinas Moreno 1796, telé-

fono 38-1817, que Eduardo Belaúste-

gui, vende libre de gravamen a Juan

Ríos negocio café, bar billares calle
Entre Ríos 2193, Capital, domicilio am-
bas partes.

"*«S:i
k

SI¡

e.23 oct.-N." 11067-V.28 oct.'

Miguel Vicente Sada, por asociarse
con los señores clon Juan Carlos y don'
Osvaldo Raúl" Sada, transfiero a la so-
ciedad "Sacia Hermanos y Compañía",
el activo y pasivo de su negocio que ba-
jo el nombre de M. Vicente Sada tiene

y explota en los ramos de maderas, hie-

rros, aceros y los deníás materiales y
elementos para la construcción, estable-

cido en esta Ciudad, Luis Viale 2857,

en cuya casa todos constituyen domici-
lio.

e.23 oct.-N." 11095-V.28 oct.

Avisa: Castro López, balanceador y
martiliero público, Sarmiento 1482,

38-4864, quedó nula promesa venta fir-

mada sobre la pizzería Pichincha 777.

— Vendedor: Luis BiasoH, comprado-

res: Antonio De Sante y Domingo Ri-

goni, domicilio contratantes negocio.

e.23 oct.-N." 11087-V.28 oct.

negocio de lechería, productos de g^>
ja, sito calle Moreno 1696. — Vendedor
Mateo Amo, comprador Francisco Lo-
renzo. Domie. de las partes: vendedor-
Rivadavia 1976, comprador mismo ne-
gocio. — Reclam. ley mis oficinas.

e.19 oct.-N. 10919-V.23 oct.

Al Comercio: Los señores Francisco
Grandal y Cristino Grandal venden al

señor Ángel Rodríguez Amoedó, el ne-

gocio de panadería mecánica, estableci-

do en esta Capital, calle Santo Tomé
número 2677. — Interpónganse recla-

maciones término ley, en el mismo ne-

gocio, donde constituyen domicilio " le-

gal las partes.

e.19 oct.-N." 10913-V.23 oct;

Se avisa al comercio que don Félix

Isorn domiciliado Puéyrredón 895;- ven-

de a .. don Isaac Bluvstein, domiciliado'

San Eduardo 1345, las maquinarias,

muebles, útiles, mercaderías, camión y
mareas de Comercio. "Olivares" "Ga-

Ante el escribano autorizante, don Al-
berto de Cano, de las quinientas cin-

cuenta cuotas de capital de cien pesos
cada una, que tiene y le corresponden en
'EUREKA LIMITADA - SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA", venderá al Sr. Aquiles De Mi-
cheli, quinientas veinte cuotas; y al se-

ñor Ricardo Piacentini las treinta cuo-
tas restantes. — Y la señora Victoria
Augusta Guidi de Astelarra, como su-

cesora de don Dionisio Astelarra, ven-
derá a su vez a don Aramis Víctor As-
telarra, las ciento setenta cuotas de
capital de cien pesos cada una, que le

corresponden en la referida sociedad.

Los nombrados señores Aquiles De
ray" "Ariel" y "San Judas" exis- .

Micheli, Ricardo Piacentini y Aramis
tentes negocio ramo aceites de la calle .

Víctor Astelarra a su vez formarán una
Viel 1884. Reclamos de ley ante, Escri- nueva sociedad bajo la misma denomina-
bano Jorge J. M. Mackinson, Diagonal) ción "Éureka Limitada - Sociedad de

Roque, Sáenz Peña 1119, escritorio 707, f
Responsabilidad Limitada", que será

donde las partes constituyen domicilio.

e.23 oct.-N." 11063-V.28 oct.
~~~~«

j

Al comercio: Aviso que por inter-

continuadora de la anterior sociedad y
de cuyo activo y pasivo se hará cargo'
por transferencia que a su favor ha-
rán los nombrados señores. — Domici-

medio de los señores Casado, Naranjo ' lio de las "partes. Canning 3260. —
y Trujillo, corredores públicos matri- Emilio P.. Bardi, Esmeralda 61.

culados, con oficinas en la calle Riva-

davia 2362, denominada "La Interino-
'

e.20 oct.-N." 10.951-v.24 eefc.
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Balderiote y Cía., Sociedad-coiuereial Avisa: Kalman Silberszac que vende: Cámaras.
: Sépticas 0. M.. S., Enrique Al comercio: Se avisa que José Gfai-^etiva/deli^mode^mprentayhbre- a 1/rarc'os^Borten, su tienda y mercería, Paísy Compañía' (en; luiuáacion), con ño y Constantino

;

Férnánde¿ véndenla
na Sarita Fe2687, se disuelve, haciendo- J: B, Alberdi 5479, dom. partes. Re- oficmas en Cangallo 499, vende a Cá- Manuel Abuin, la parte que les corres-
se cargo del activo y pasivo el socio clamos allí

Norberto Sosa. — Domicilio de las par-

tes para reclamos de ley, Bmé Mitre
782. -

e.21 oct.-N.° 10998-V.26 oct.

Avisa: Miguel A.
ceador y martiliero

Nazca 2765, que Manuel Freigedo Eo
dríguez vende a José Manuel Foutcla,

su despensa comestibles, calle' Meiín-

cué 3601 esct. Concordia, domicilio con-

tratantes.

e.21 oct.-N.,° 10978-V.26 oct.

S. García Polledo y Cía. balanceadores

y martilieros píiblicos, oficinas Moreno
1836, comunican : El señor Ernesto Pic-

eiiiín vende negocio í'iambrería, roti-

tisería, Visytes 1921, al señor Pedro

Iluergo, domiciliados ' mismo . negocio".

Reclamos nuestras oficinas.

e.21 oet.-N.° 10971-V.26 oct.

Ignacio .A. Euzo, balanceador y
martiliero público, Díaz Vélez'3974,

avisa: Albino Eebec vende a Ma-
rio Zíiro y Roberto Socetti, parte de

carnicería Avellaneda
, 273, domicilio de

ambos. — Activo y pasivo a cargo

compradores

.

e.21 oct.-N." 10976-V.26 oct.

Julián Sanzol, balanceador Avenida

La Plata 2675, teléfono 61-1815, avisa:

que Lino Accariui irende a Antonia Fa-

nego, la despensa Marcos Sastre 5199.

Reclamos en mis oficinas domicilio de

las partes.

e.21 oct.-N." 10966-V.26 oct.

Aviso al comercio ; que el día 26 de

liana, con domicilio en Corrientes N.° Octubre 1942, a las lilis., el martiliero A.

745, la propiedad, dominio, derechos y Aguilera, rematará fiambrería sita Ibe-

aceiones sobre todo lo que constituye

el fondo musical que editan bajo el ru-

bro "Editorial Musical Vida Argenti-

na". — Eeclamos Ley 11.867, en mis

oficinas LavaUe 1268, piso 4.°, Dto.

2. — Horacio Pascualetti.

e.21 oct.-N.° 10986-V.26 oct.

Bs. As., Octubre 1942. maras Sépticas Depuradoras O. M. S., ponde de la panadería y fábrica de nia-

.

oct.-JM.
"^V

2£_°ct- Sociedad de Responsabilidad Limitada sas, situada,- en esta Capital, calle

Martinelli balan- domiciliada en' Cangallo 499, - Capital Jonte 2871, haciéndose cargo del acti-

público; oficina

Juan Castra, martiliero público, ofi-

cinas Salta 1740, teléfono 26-3389, avi-

sa: José A. Sosa vende "despacho
pan y facturas", situado Pasco 1386,

su domicilio, a Vicente Cuesta. Eecla-

mos ley mis oficinas, domicilio del com-

prad*1 '.

•?,21 oct.-N." I09S3-V-.26 oct.

Se hace saber por cinco días que por

disolución de la - Sociedad "Sánchez,

Dobrigna y Sanguinetti", denominada

"Fabricación de Instrumental de Ci-

rugía y Odontología" "Pico", esta-

blecida con negocio de industria mecá-

nica y fabricación -de instrumental para

cirugía, odontología y ramos anexos, en

la calle LavaUe 42-13, se hace cargo del

activo y pasivo de la misma, la Socio-

dad "Sánchez y Sanguinetti". — Bo-

rrsicilio de las partes y reclamos: -Lava-

lie 4243.

0.21 oet.-N.° 109S0-V.26 oct.

Se hace saber por cinco díaa que

los señores Indalecio Ángulo, y Mario

Alfredo Ángulo, por sí y en su cara*

ter de propietarios de la Publicidad

"Ateneo", con domicilio en 15 de No-

viembre de 1889, N.° 1149, venden, ce-

den y transfieren a don Antonio Ga-

Federal, sus herramientas, muebles y
útiles. — Eeclamos Ley 11.867, Escri-

bano A. Julio Gutiérrez Moreno, Ri-

vadavia 578, escritorio 510,

e.22 oct.-N.° ll.025-v.27 oct.

Juan A? Wegessy, Venezuela número Li

vo y pasivo de la firma "Graiño, Fari-

ña y Fernández" Manuel Abuin y Jo-
sé Fariña. — Eecl. c¡e ley Jonte 2871,
domicilio de las partes — Bs. As. 20-
10-42.

e.22 oct.-N." 11028-V.27 oeí.

ís M. Scaffino y Mario L. Ferrei-

1835, U. T. 38 Mayo 0607, rotisería, ra de la Sociedad de hecho "Scaffino

rá 3067, orden dueño Alejandro J.

Lambíase, allí domiciliado. Reelamacier-

ne% Entre Ríos 528

.

e.21 oet.-N.° 10904-V.26 oct.'

Al comercio: Pascual A. Fernández,

balanceador y martiliero público, ofici-

nas Cangallo 1633 comunica que con su

intervención Manuel González Alvarez

vende a Avelino González, Generoso

Blanco y José Couselo el negocio de ca-

te, bar "Jimmy's" establecido Callao

1068,- domicilio contratantes reclamacio-

nes ley mis oficinas.

e.21 oct.-N." 10970-V.26 oct.

Asociación Propietarios Carniceros,

de la Capital, hace saber que Ángel
Eugenio Galimañy. vende a Domingo
Francisco Mauro, su negocio de carnice-

ría callo Mbreno 1430. Domicilio dolos
contratantes y reclamaciones Junín

364.

e.21 oet.-N.° 10963-V.26 oct.

Dorrego" calle Belgrano número 800

esquina a la de Piedras, propiedad de

don Miguel Fuentes, domiciliado en el

mismo, remataré sin base al detalle, el

miércoles 28 ele octubre a las 14 horas.— Comisión 10 ojo. — Seña 30 ojo. —
Reclamos e informes en mis oficinas.

e.22 oct.-N." 110Ü3-V.27 .ocí,

Se hace saber que por disolu-

ción de la Sociedad "Urteaga y
Compañía", con domicilio cu esta

Capital Avenida Presidente Eo^ue
Sáenz Peña 651; que se dedica-

ba- a la explotación del negocio de ecm-

pra-venta de hacienda en general, ad-

ministración de establecimientos ga.ua-

deros
j
comisiones y consignaciones etc.,

el socio don Perfecto Castro Romay con

domicilio en la Avenida Presidente Ró-
eme Sáenz Peña 651 se hace cargo del

activo y pasivo debiendo otorgarse la

respectiva escritura, por ante, el Escri-

bano Amadeo P. Villa, domiciliado en

Callao 639 donde deben efectuarse las

reclamaciones de ley. —Buenos Aires

Octubre 20 de 1942.

e.22 oct.-N." 11009-V.27 oct.

Roberto D'Amore vende a Mario Vi-

cente D'Amore y Aída D'Amore, su

negocio do "Venta de Fideos y Hari-

nas", ubicado en Estados Unidos 2499,

domicilio de las partes. — Reclamos

por término de ley en Estados Unidos

2499. —
- Buenos Aires, Octubre 20 de

1942.

e.22 oet.-N.° ll.056-v.27 oct.

& Ferreira" venden su negocio de sas-
trería, calle Callao 541 a Alberto J.

Sarnpietro. — Reclamaciones ley mis-
mo negocio, domicilio ambas parces.

e.22 oct.-N." 11029-V.27 oct.

Miguel Pochat, martiliero ' público
avisa al comercio que R. J. Gaiimberti-

y E. 15. Covcy vendo a Blanca. Si

\ da. de Martiiiiicci su negocio ce
sito en Caseros 27-32..— Pomici-

übas partes. — Reclamos ley en
Ifeimts Av. R. S. Peña 610.

suarez

^;ui-

tasí,

lio

mis

e.22 oct.-N." 1103Ü-V.2 i 110V.

Espina y Cía. (Maipú 71), avisan:

que Vicente Lacolla vende a Raúl Ber-

nardo José Luis Trefogli, ] a farmacia. „, 10 ,M .

"Liarte", sita Marte 22CO esquina San si^ en la calle Santa
_

Fe 23i9,53. —
Antonio, donde 'ambas partes constitu

Santiago Migueliz, Contador Públi-

co Nacional, con oficinas en la Avda.

Pte. Roque Sáenz Peña 832

703 (Edificio Voita), avisa que por

sil intermedio la sociedad Millet Her-

manos, vende a Millet y Compa^fíia, So-

ciedad en Comandita, su negocio de

compra-venta de automóviles y garage,

Se comunica: que, la Sociedad "Víc-

tor Fernández y Cía." con negocios de

tienda, mercería y confecciones, sitos

en Bernardo de Irigoyen 702, domicilió

escritorio de las partes y Sarmiento 1499, se di-

suelve, transfiriendo su activo y pa-

sivo al socio Víctor Fernández. — Re-

clamos : Escribanía Matera. — Esme-
ralda 61. » Z

e,22 oct.-N.° 11010-V.27 oei'

domicilio legal para atonde acla-

maciones.

e.21 oct.-N." 10969-V.26 oct.

Eeclamos en mis oficinas, donde las

partes han constituido domicilio a ese

efecto

.

e.22 oct.-N. 11049-V.27 oct.

Carlos Alberto Covatto, oficinas Mo-
reno 1350, avisa que Domingo Ballarino

vende a Luisa María Naya el negocio

de despensa sito en Jorge. Newbery rrando de Bianchi y. Catalma

4638, sus domicilios. Reclamos de ley

en mis oficinas.

e.21 ocf.-N.° 10965-V.26 oct.

Asociación Propietarios Carniceros,

avisa que: Pedro Juan Speroni vende a

Tuan Depaulis, negocio carnicería, pues-

tos uno y dos, Mercado Montes de Oca

ñto Avenida Montes de Oca 1119 .

—
Domicilio contratantes y reclamaciones:

Junín 364.

e.21 oct.-N." 10.962-v.26 oct.,

Aviso ai comercio que los señores

Lorenzo Forrando, Teresa Kucia Fe-

Conccp-

ción Ferrando do Acosta, domiciliados

en la calle Rivadavia 4161. venden a

favor de doña Catalina. Bianchi de Fe-

rrando, domiciliada Rivadavia 4161, to-

das las acciones y derechos que tienen

A los fines de la Ley 11867 se hace

saber que doña Rebeca Z. de Gerszten-

man, con domicilio en la calle, Acevedo

11, vende y transfiere el negocio de al-

macén ubicado en la calle Warnes 599,

a doña Rosa K. de Bulansky, con domi-

cilió en Serrano número 152. — Recla-

mos de ley en Warnes 599.

e.22 oct.-N." 11012.-v.27 oct.

M. Fernández Martínez balanceador

y martiliero público oficinas Rincón 76
avisa Ángel Freiré vendoi a José Frei-
ré despacito de pan y facturas calle

Diamante 1132. — Domicilio de las par-
tes, reclamos de ley Diamante 1132,

e.22 oct.-N." ll.041-v.27 oct.

Se hace sal er al comercio en gene-
ral que el señor Genaro Pisarri, domi-
ciliado, en 'Mármol 2120, ha vendido
al señor Desiderio Groppa, domicilia-

do en la calle Sáenz Peña 36, la parte
que le correspondía en el negocio de-

restaurant y despacho de vinos, y cer-

vezas, establecido en esta ciudad, ca-

'11c; Sáenz Peña Nros. 36 y 33. — Lr

'

tervienc en la operación el Escribano

Roberto V. Valíante, con oficinas en

esta ciudad, calle San Martín 201,

donde se harán las reclamaciones de

ley.

e.22 oct.-N." 11044-V.27 oct.

Vicente Bada.no vende libre de to-

da deuda a los señores Mcla y Cía.,

su negocio de taller mecánico y afines,

sito en la calle Pizarro Nro. 5807 y su

depósito de materiales ubicado en la

calle Pizarro sin número entre las ca-

lles Pola y Fonrouge de esta Capital

Federal . Domicilio de las" partes y re-

clamos de lev en el mismo negocio.

e.22 oct.-N." 11045-V.27 oct.

Don Máximo Espasande, domiciliado

en Linicrs 1224, vende a clon Eafael

Franco domiciliado en Pavón 1491 su

negocio de panadería ubicado en la

calle Liniers N.° 1224.

e.22 oct.-N." 11026-V.27 oct.

social que gira en esta plaza con el. ru-

bro de "Viuda de Santiago Ferrando

e hijos, Sociedad • de Eesponsabilidad

Limitada", que se dedica a la venta

y transporte de arena y derivados, con

domicilio en la calle Pedro -Mendoza

F . S . Giménez, martiliero público, 2411 al 25. — Eeclamos término de ley.

la Capital, hace saber que : Antonio

Chiarella y. Leonardo. Chiarella, venden

a Mauricio Spincr su negocio . ele car-

ies corresponden dentro de la razón nicoría, calle G-urrochaga 2233.. — Do

Alvarez y Cía., Sáenz Peña 251, avi-

san: Angei Podestá vende', a Emilio

López, restaurant,. vinos y .
cerveza, y

cancha de bochas, Boedo 458, domicilio

Asociación'Propietarios Carniceros de contratantes. Eecl. n| ofic.

e.22 oct.-N." ~11043-v,27 oct.
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micilio de los contratantes y reclamacio-

nes : Junín 364.

e.22 oct.-N." 11013-V.27 oct.

wisa: que Bernardo Laborde vende a

Ruggero Mattei su negocio de cervece-

ría, café y bar Monroe 4599, domicilio

le ambas partes. Redamaciones de ley

en mis oficinas, Loria 675.

e.21 oct.-N." 10.958-v.26 oct.-

Avisara Berutti y Zeferino, martilieros

úblicos, oficina Sarmiento 1663, que

Marco Mazzetti y Alberto Pavese, ven-

lea a José Ernesto Brega y Ángel Ste-

!a, el restaurant Alvares Thomas 1381

1

33, domicilio las partes para reclamos.
» e.21 oct.-N." 10.959-v26 oct.

e.27 oct.-N. ll.081-v.28 oct,

al Escribano José M. Ungaro,. Avenida

de' Mayo 570.

e.22 oct.-N." ll.008-v.27 oct.

(1) Avisan Berutti y Zeferino, remata

dores, oficina Sarmiento 1663, que Ave-

lino Calvo, vende a su consocio Santos

Vila (sociedad de hecho), la parte mi-

tad del restaurant, .
Sarmiento 3201|07,

domicilio las partes para reclamos de

ley.

e.21 oet.-N." 10.892-v.26 oct.

ÍX) Se publica nuevamente por liabsr arm-

roí-ido con error. ...

Silvestre Zaquieres, Cangallo 2752, avi-

sa que por su intermedio José María

Fernández Méndez venderá-a Jesús Fa-

raldo Novo su despacho de pan y fas-

turas Alejandro^ Magariños Cervantes

4967, domicilio de ambas partes. Recla-

mos ley.

e.22 oct.-N." ll.015-v.27 oct.

Avisan al comercio, por inventario

practicado por el martiliero M. F. In-

fanzón, Beltrán 329, queda disueita la

sociedad en el ramo de almacén, S.

Unidos 3902, de "Abril y Colombo",

haciéndose cargo de activo y pasivo,

don José Abril, reclamos en el mismo,

término de ley.

e.22 oct.-N." ll.057-v.27 oct.

José Lagüela, oficinas Ppzoíí 467, con

mi intervención Balbina Boan, vende su

despacho de pan y facturas, Helguera

número 2539 a Jaime Gilabcrt. Recla-

mos de ley mis oficinas. Pozos 467,,xlS-

niicilio contratantes.

e.22 oet.-N." ll.016-v.27 oct.

Don Ángel Varali domiciliado en

Charcas 4699 vende a don José Fernán-

dez domiciliado ,en Peña 2215 su nego-

cio de despacho de pan ubicado en la

calle Charcas 4699. — Reclamos de ley,

Peña 2215.

e.23 oct.-N." 1109'6-v.28 oct.

Se hace saber Que la firma Josí- S?
Sananos, con domicilio caí la calle Limé

953J57, dedicada al ramo dé sedería,

transfiere su activo y pasivo a la socie-

dad colectiva S. el-, Sananos, con el

mismo domicilio. Reclamaciones: Lava-
Ue 710, piso S.° B.

c.22 oct.-N," ll.021-v.27 oct.
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José Barrios vende a Sfinés Sánchez Jalel Rammal avisa que la proyecta- torio Bagnardi, Eduardo E. Grinberg,
'García negocio de fonda y' despacho be- da venta de su negocio de carnicería Humberto Katz, GuiUexi-no O. Miras,
bidas, 'establecido en "Los Monos", y venta de frutas y verduras, sito José Neer, Dr. Alfonso E. Poceard

;

Santa Cruz, roclamaciones a Escribanía Juan B. Justo 6299, a Benito Di Diego, Dr. Eduardo E. Stafforini, Cont. Ma-
Svrias, Comodoro Rivadavia (Chubut). ha quedado sin afecto — Octubre 22 ximiliano Steinhardt y Sr. Romeo F. Vol-

/ e.23 oct.-N." 11072-v.'28 oct. de 1942.

e.22 oct.-N.° 11046-V.27 oct

Al Comercio: Avisamos que por in-

termedio de los señores Casado, Naran-
jo y Trujillo, corredores públicos ma-
triculados, con oficinas en la calle Ri-

vadavia 2362, denominada "La Inter-

mediaria", vendemos a los señores Ro-

berto A. Parolini y Julio Alvarez Ro-

dríguez, domiciliados en Rivadavia

2362, nuestro negocio de panadería me-

cánica sito en Monroe Nos. 1629|31. -—

Las reclamaciones robre el mencionado

negocio, deberán .efectuarse dentro del

término de \ej en las oficinas de los

intermediarios. — -Vendedores: Tomás
Biscarret y Juan Derosc, Monroe 1G29| oficina!
31. — Buenos Aires, Octubre 19 de

1942.

e.20 oct.-N.° 10945-V.24 oct.

Alfonso Cadós, de la Asociación de

Balanceadores y Martilieros, oficinas

Junín -677, avisa: que Florentino

Puente domiciliado Aguirre 1127, vende

a Manuel Fernández y Alfonso Blan-

co domiciliados Laprida 1539, su car-

nicería calle Aguirre 1127.

e.22 oct.-N." 11052-V.27 oct.

tolina, y de cuatro suplentes en reem-

plazo de los Sres. Dr. Juan José Vi-

ten, Sres. Gaspar Rcyna, Alberto Baru-
gel y Francisco J. Arizio.

CLUB DE POLO "LOS INDIOS"
Asamblea General Ordinaria

(Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 6, inciso C. y 8 de los esta-
tutos, convócase a los señores asociados
a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 30 de octubre de 1942,
a las 18 horas, en la Presidencia del

Juan J. Sampietro, oficinas Constitu-

ción 3275, U. T. 45|0161, avisa: Luis

Colombo vende despacho de pan Laber-

dén 160, a la Sra.- Dolores Estévez Viso.

Ambos constituyen domicilio en mis

. Reclamos Ley 11.867.

e.20 oct.-N." 10956-V.24 oct.

3." Elección de los tres miembros Club, Sarmiento N.° 356, Capital Fede-
del Tribunal Revisor de Cuentas, que ral,

se eligen anualmente. Orden del día:
4.° Designación de dos socios para 1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

que conjuntamente, con el Presidente lance 1941-1942.

y Secretario General firmen el acta 2." Elección de presidente por un pe-
de la Asamblea. — Pedro F. Fumaga- ríodo de dos años en reemplazo del so-

lli, presidiente, José Freixas, secretario ñor Juan Mac Cali, que termina su man-
general.

e¡21 oet.-N.° 10995-V.23 oct.

Eduardo Paciorkowski. vende, su par

te a Nicodemo Kon de la fábrica de te-

jidos de punto, "Interropa", sita en

Castillo 343, domicilio de las partes. —
Reclamaciones en el mismo por el tér-

mino de ley.

c.20 oct.-N.° 10942-V.24 oct.

Ángel Milairi , vende negocio de res-

taurant sito calle Anchorena 642 a Be-

José González vende a Alberto Gon-

zález, el negocio de peluquería ubicado

en la Av. San Martín 4258, tomando el

comprador a su cargo el activo y pasivo.

Reclamos en el mismo, domicilio de las

partes

.

e.20 oct.-N." 10955-V.24 oct.

Avisa: Alberto Pico, martiliero públi-

co, que Juan B. Camacho vende a Mi-

guel García, su negocio de librería y ci-

garrería, sito en Gaona 2774, domicilio

nito Castcllani, domicilios reales en el de las partes. Reclamos de ley en el

negocio y Anchorena 644 respectivamen- mismo negocio.

te. — Reclamos término de ley, Ave-

nida do Mayo 1035, donde constituyen

domicilios.

e.20 oct.-N." 10936-V.24 oct.

S. Vaccaro, martiliero público, ofici-

na Sgo. del Estero 683, rematará el 26

de Octubre 1942, a las 9 horas, moderno
negocio de peluquería cigarrería,, lote- 20|10¡1942.

ría, Defensa 1406, propiedad de Miguel

Lauletta, allí domiciliado.

e.20 oct.-N." 10947-V.24 oct.

,J

e.20 oct.-N." 10950-V.24 oct.

Avisan: Guillermo Portilla y Cía.,

balanceadores, Carlos Pellegrini 70 avi-

san: que Pedro Sciarretta vende a Do-

mingo Fasce \& carnicería y mereadito

calle Argerich-2899, esa. Baigorria. —
Domicilio contratantes. — Reclamos ley ciue corresponde al presidente, directo-

res y síndico, tal como indica el av-

e.20 oct.-N." 10935-V.24 oct. tículo 27, inc. b, de los Estatutos.

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
ALCYON S. A.

€ONVOCATOHIA

Asamblea Genera] Ordinaria

De acuerdo con lo dispuesto por los

artículos 19, 20 y 21 de los Estatutos

Sociales, se cita a los señores accio-

nistas a la quinta Asamblea General

Ordinaria, que tendrá lugar el día 16

de noviembre de 1842, a las 16 horas,

en el Estudio del doctor Enrique Gil,

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña

530, 8.°_ piso, para tratar el siguiente,

Orden del día: *-

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General 'y C'ienta de

Ganancias y Pérdidas, así corea el In-

forme . del Síndico, correspondiente al

quinto ejercicio terminado el 31 de ju-

lio de 1142.

2." Elección de un síndico titular y
un síndico suplente, de acuerdo al ar-

tículo 17 de los Estatutos.

3." Determinación de la retribución

dato

.

" Elección do tres vocales titulares

por dos años, en reemplazo de los se-

ñores Coronel Carlos Kelso, doctor Al-
berto C. Cucullu y Capitán José A.
Souto, que terminan sus mandatos.

4." Elección de dos vocales suplentes
por un año en reemplazo -de los seño-
res Capitán E. A., Fernández Sarraua
y Teniente Guillermo F. Pellegrini.

5." Designa^ dos socios para que en
representaciem de la Asamblea aprueben
y firmen el acta respectiva. — Club de
Polo Los Indios. »

c.23 oct.-N." ll.082-v.28 oct.

CÍA. ARGENTINA DE
NAVEGACIÓN DE ULTRAMAR

. SOC. ANÓN.

Convocatoria

Avisa: María Socorro Rodríguez de

Morapdeyra que vendo a Manuel Agra-

S. García Zancudo, Solís 307, comu- zo su despacho de pan calle Córdoba

nica, que el 27 de octubre a las 15 ho-

ras, rematará las existencias que eons-

tituy,en, la despensa de Antolín Do-

mínguez Venezuela 1553, reclamos mis

oficinas.

e.22 oct.-N." 11050-V.27 oct.

5643, reclamos de ley en forma legal,

mismo negocio domicilio las partes, U.

T. 54-9660.

e.20 oct.-N." 10954-V.24 oct.

S. García Polledo & Cía., balancea-

dores y martilieros públicos naciona-

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para
el día 30' de octubre a las 9 y 1|2 horas,

en el locai de la Av. Roque Sáenz Pe-

ña 616, para tratar la siguiente,

Orden del ¡jía :

1." Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de
4." Determinación de la aplicación Ganancias y Pérdidas e Informe del

que so dará a la utilidad obtenida el Síndico, correspondientes al ejercicio ce-

corriente año, de acuerdo a lo prescrip- rrado el 30 de junio de 1942.

to en el artículo 27, inc. c, de los Es- 2." Remuneración del Directorio y

tatutos. Síndico para el ejercicio cerrado.

5." Designación de dos accionistas 3." Determinación del número de Di-

para aprobar y firmar el Acta de la 1
'ec

,

t°r^s, titulares.

Asamblea.
Nota: Para tener representación en

la Asamblea los señores accionistas de-

Avisa: Emilio Rodríguez balanceador jes y provinciales, oficina Moreno 1836, berán depositar sus acciones o certifi-

y martiliero público ofic. Lacar 4701 U. comunican, el 24 a las 9 horas, remata-

T. 50-0089 que el señoi Ramiro To- rán negocio pizzería Anchorena 591, or-

ribio vende al señor Martín Goya el den Antonio Cuda. Reclamos nuestras

negocio de despensa sito en esta Ca- oficinas.

cadós en la Caja Social o en los Bancos

por lo menos e'on dos días de anticipación

a la fecha designada para la Asamblea,

4." Elección de Directores titulares y
snplcntes por el término de dos años.

5." Elección de Síndico y Síndico Su-
plente .

6." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
Nota: Se recuerda a los. Accionistas lo

establecido por el artículo 22." de los

pital, GualeguaycM 2801 esq.„ Nazarre,

domic. amb. part. Recia, ley m. oí.

e.2Q oct.-N." 10941-V.24 oct.

Ortiz y Berasategui, martilieros, Vie-

e.20 oct.-N." 10949-V.24 oct.
según lo establecido en el artículo 21 Estatuos, referente al depósito anticipa-
de los Estatuios.— Buenos Aires, Sep- ¿ ¿ Q acciones. — El Di lectorio

Avisan: M. Ardáiz y Cía., balancea-

dores, oficinas Uruguay 251, que Manuel
Amezaga vende a Sixto Veiga y Celes-

tiembre de 1942. — El Directorio.

e.21 oct.-N." 10.981-v.10 nov.

toria 724 avisan: Juan Bautista Pesce tino Martínez Martínez, el almacén de

Y Blas Pesce venden despensa comes- comestibles y líquidos, Méjico 3402¡6

tibies, Cabrera 5699, a Evaristo Doval. esq. Liniers 709, domicilio ambas par-

— Reclamaciones ley, Vietoria 724, do- tes. —
- Reclamos en ley. — Buenos

micilio de las partes. Aires, Octubre 21-1942.

e.20 oct.-N." 10934-V.24 oct. e.22 oct.-N." ll.020-v.27 oct.

C N V C AT0R1 ASAN TERI ORES

"CIPO"
CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE
PRODUCTOS OLEAGINOSOS

Sociedad Anónima
Convocatoria

e.10 oct.-N.°-10501-v.28 oct.

COMPAÑ/A DE INVESTIGACIÓN?*
GEOFÍSICAS

SCHLUMBERGER, S. A.

Primera Convocatoria

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE INMUEBLES

Sociedad Anónima
Segunda Convocatoria

Convócasela los señores accionistas

a la Vigésima Asamblea Genera] Or-

dinaria, que s". ce'ebrará el día 3 do

noviembre próximo, a la:; 15 horas, en

5." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de esta asamblea. —
Buenos Aires, Octubre 20 de 1942. —
El Directorio.

- «w w_N.° 10975-V.31 oct.

ASOCIACIÓN PRO HOGAR
POLICIAL DE LA SECCIÓN 5a.

Convocatoria
Cumpliendo con ci artículo. 18 de los

De acuerdo a lo dispuesto en el

Art. 26 de los estatutos, convócase a

los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que ha de celebrarse ^"^' N . 832 6 .° piso el día 30 de oc
en el local social, calle 25 de Mayo '

122, piso 2, el jueves 12 de noviembre,

a las once, loara tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e informo del síndico
_

corres-

pondientes al sexto ejercicio social, ter-

Se convoca a los senos Accionistas a

Asamblea General Ordinaria, que se lle-

vará a cabo en el local social Diagonal

tubre, a las 16 . horas, para tratar el

siguiente,

Orden del día:

el local social, Sarmiento b(0, para 1?a-
EstatutoSj se e0nvoca a los socios a la

tar la siguiente

Orden del día:

1." Consideración do la Memoria, In-

ventario, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, presentados por

el Directorio y del informe dej síndico,

correspondientes al vigésimo ejercicio

vencido el 30 de junio último.

2." Fijación de los honorarios del sin-

dico por el ejercicio que se considera.

.3.° Nombramiento do un director.

"'4.° Elección de, síndico y sindico sn-

cl ejercicio 1942-1943.píente por

Asamblea General Ordinaria para el

7 de noviembre, próximo, a las 17 ho-

ras, en el local de la Comisaría 5.°, ca-

lle Tucumán N.° 1560, para tratar la

siguiente,

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General e Inventario

anuales al 30 de septiembre, último.

2." Elección do nueve miembros de

la Comisión Directiva, en reemplazo de

los que terminan su mandato: Sres. Vic-

niinado el 3t) de septiembre de 1942.

Distribución de, utilidades.

2." Elección de' síndicos titular y su

píente, para el ejercicio 1942-43.

1." Lectura y consideración de la me-

moria, balance, inventario, cuenta de

ganancias y pérdidas e informe del Sín-

dico.

2." Determinación del número de di-

rectores y elección de los mismos, por

3.° Designación do dos accionistas pa- Un año, por terminar su mandato, los

ra firmar el acta de la asamblea.

Para tener representación en la Asam-

blea, los señores accionistas deberán

depositar en las oficinas de la Sociedad,

cal.e 25 de Mayo 122, piso 2, Capital

Federal, hasta tres días antes de la re

unión, sns acciones o el recibo de

pósito de las mismas en un Banco

Buenos Aires, Octubre de 1942. -

Directorio.

c.21 oct.-N." 10968-V.6 nov

de

su-

de-

El

que actualmente están en ejercicio

sus cargos.

3." Elección de síndico titular y
píente.

4." Distribución de utilidades y remu-

neración de los Directores y Síndicos.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio.

e.9 oct.-N. 10432-7.27 oct.



i'»-'W^WH^rWIÍS»^|B!^i)Hsaw5!||^H^^W^H^ mmmmmmmwmmmmtmmmmwwmsm: m?

16 BOLETÍN OFICIAL Sábado 24 d (, Octubre ¿lo 10-12

SOCIEDAD ANÓNIMA AGRÍCOLA 4."
' Elección de síndico titular

GANADERA "LA SENDA" dico sapiente.

Convocatoria 5." Designación de dos accionistas pá-
¡áe convoca a los señores accionistas ra aprobar y firmar el acta de la Asain-

a las Asambleas General Ordinaria y blea. — Buenos Aires, 10 de Octubre
Extraordinaria que tendrán lugar el 29 de 1942. — José Casado Sastre, presi-

de Octubre del corriente año, en el dente.

rio aceptado por el presidente cou U'ea

días de antiCipuoiuu a la- fecha fijada

para Íj. Asamblea.
Octubre 10 de 1042. — El Directorio.

c.Z.3 oct.-N.° 10.589-v.29 oct.

domicilio de la sociedad, Av. Aivear

693, para tratar las siguientes,

Orden del día:

Asamblea Ordinaria, a las 14 horas).

l.°
7
Aprobación de la Memoria,, Balan-

ce, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e

Informe del Síndico.

2.° Distribución de las Utilidades.

3." Elección de, 2 Directores Titula-

res y 2 Directores Suplentes.

£° Elección de un Síndico y Síndi-

co Suplente.

5." Designación de 2 accionistas pa-

ra que firmen y aprueben el acta en

representación de la Asamblea.

Orden del día:

(Asamblea Extraordinaria, a las 14,30

horas). ~¿f¡z.

e.13 oct.-N." 10.573-v.2£ oct.

y sin- acciones en un establecimiento banca- Horas, en su local de la Sociedad, calle

Coi-rentes 222, (j.° .piso, para considerar
la siguiente,

Orden del día:
1." Consideración dé la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta uu.

Ganancias y Pérdidas, e Informe del'

Síndico correspondientes al ejercicio
cerrado el 30 de junio de 1942.

2." Elección de cinco Directores titu-

lares^ y dos suplentes, fijando su retri-

bución .

3." Elección de Síndico titular y Sín-
dico suplente y determinación de su re-
nuneración por la Asamblea.
4.° Designación dos accionistas para

irmar el acta de la Asamblea.
B aenos Aires, 6 de Octubre de 1942.— El Directorio.

e.,13 oot.-N." 10606-V.29 ócr.

Compañía argentina de
alcoholes
C. A. D. A.

(Sociedad Anónima)
Convocatoria

Con arreglo a los estatutos se convo-

CORPORACION ARGENTINA
DE AUTOMOVILISTAS S. A.
Primera Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el ea a los señores accionistas a la segun-

día 26 de octubre próximo, a las 17 ho- da Asamblea General Ordinaria, que
ras, en su local Azcuénaga 855, para tendrá lugar el día sábado 31 de octu-

tratar la siguiente, bre de 1942, a las 12 horas, en el lo-

Oeden del DÍa: — cal social, calle Arroyo N.° 932, 3." C,

1." Considerar los documentos que para tratar la siguiente,

prescribe el artículo 347, inciso 1." del Orden Del DÍa:

Código de Comercio, del año 1942. !." Lectura y consideración de la Me-
2." Elección de 9 directores titulares, moría, Balance General, Cuenta de Ga-

3 directores suplentes y síndico titular nancias y Pérdidas e informe del sin-

y suplente. dico, correspondientes al ejercicio ter- & A. GANADERA LA CONSTANCIA

1." Resolver la prórroga áe duración

de la Sociedad de acuerdo con el ar-

tículo 25
,
de los Estatutos. Modifica-

ción del artículo cuarto de los Esta-

tutos.

2.° Designación de 2 accionistas pa-

ra que firmen y aprueben el acta en

representación de la Asamblea. - El

Directorio.

e.10 oct.-N.° 1 0523-v. CS oct.

LOS TORDOS
Sociedad Anónima

Ganadera y Agrícola

Convocatoria

3." Cambio de denominación de la so- sainado el 30 de junio de 1942
<j ciedad. 2." Elección de 2 directores suplente»

4.° Designación de dos accionistas pa- por 1 año, 1 síndico titular y 1 síndico

ra aprobar y firmar el acta de la Asam- suplente.

blea. — El Directorio. 3." Designación de dos accionistas pre-

e.10 oet.-N.°Í0.549-v.24 oct. sentes para aprobar y firmar el acta
de la Asamblea.
Para tener representación en la Asam-

blea, los señores accionistas deberán
depositar sus acciones o un certificada
de depósito de las mismas en un esta-

Sociedad Anónima
NOUGUES HERMANOS LTDA.

Comercial, Financiera y Ganadera
Convocatoria

Sarniento N.° 385 (Capital Federal),

para tratar la siguiente,

Orden del día: »,
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

, _ ,. . -, - , i lance General y Cuenta de Ganancias y
General Ordinaria que tendrá lugar el

Pérd;das del cjereioio venoido el 30 de
día 30 de octubre del actual, a las lo j^ (

,
fi
-^ % h¡£cxm(¡ ¿e los síndi.

De acuerdo con el artículo 27 de los blecimiento bancario de esta Capital, en
Estatutos Sociales, se cita a los señores la Secretaría de la Sociedad, callo Arro-
accionistas, a la 22." Asamblea General yo 932, 3.° C, hasta 3 días antes de la

Ordinaria, que tendrá lugar el día 30 fecha fijada para la Asamblea .(Art.

de octubre do 1942, a las 16 horas, en 23 de los Estatutos),

los escritorios de la Sociedad, ca'le Buenos Aires, Octubre 10 de 1942. —
El Directorio.

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 22 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea

e.13 oct.-N." 10.503-v.31 oct..

, horas, en el local de la Sociedad, calle

San Martín 154 (Edificio Supervielle),

para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas, correspondientes al 11.° Ejer-

cicio, cerrado el 30 de Junio de 1942.

2." Fijación de la remuneración del

Síndico, por el Ejercicio al 30 de Ju-

do de 1942.

3.° Elección de Director.

4.° Elección de síndicos titular y su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.13 oct.-N." 10601-V.29 oct,

CERVECERÍA DE RIO SEGUNDO
Sociedad Anónima

Convocatoria

, Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 30 do -octubre dp 1942, a las 15

horas, en Defensa 4Gb, para tratar la

siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias^ y
Pérdidas, Inventario e Informe del Sín-

-.lico, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 30 do junio 1942.

2." Distribución de utilidadcs.-

3." Elección de tres directores y mi

suplente.
4.° Elección de síndico y 'suplente.

5.° Designación dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

e.13 oct.-N. 10.5GS-v.29 net.

MONTES Y ESTANCIA SAN JOSÉ
Sociedad Anónima

Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 30 del corriente, a las

17 horas, en el domurlio social, -. ca-

lle 25 de Mayo 153, para tratar la si-

guiente,

Orden del día :

»;/""•

2." Distribución ó.*, ¿'"didades.

3." Elección de un director suplente

por un "año.
¡

4.° Elección de síndicos.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea. — El Directorio.

Nota: De acuerdo con el artículo 30

de los Estatutos Social c-3, los tenedores

de acciones deberán para tomar parte

en la Asamblea, depositar sus acciones

en .las oficinas de la Sociedad o en
alguna institución bancaria de la Ca-
pital Federa], o de la Ciudad de Tu-

COMPAÑIA AR.fi-f.-MTn^A DE
ALCOHOLES
C. A. D. A.

(Sociedad Anónima)
Convocatoria

Con arreglo a los estatutos se convo-
ca a los señores accionistas a la prime-
ra Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el día sábado 31 de octu-

Convocatoria

Para tratar las reformas, propuestas
el Directorio convoca a los señores ac-
cionistas a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 13 de noviembre
de 1942, a las 15.30, con la siguiente,

Orden del día: ,

1.° Reforma de los artículos 5, 11 y
30 de los Estatutos y disposición tran-
sitoria.

2.° En caso de aprobarse la reforma
del a-tículo 5, autorización al Directo-
rio para anular las actuales acciones
emitidas de valor de 1.000 pesos mo-
neda nacional cada una y reemplazar-
las proporeionalmente por nuevas ac-
ciones a emitirse de valor nominal de
$ 5.000 de igual inineda, cada una, pro-
cediendo al canje en la forma y plazo
que al efecto determine.

3.° Designación de 2 accionistas pa-
ra que en unión del director-gerente
firmen el acta de la Asamblea.

Se previene a los señores acc'onis-
tas que para asistir a la Asam-
blea deben, de acuerdo con el artículo

28 de los Estatutos, depositar sus ac-bre de 1942, a las 12 y 30 hs., mí el lo
. ...

cal social, calle Arroyo N.° 932, 3.° C, ciones o el certificado acreditando su
para tratar la siguiente, depósito en algún Banco, por lo menos

Orden del DÍa: dos días antes de la fecha fijada para
1.° Aumento del capital social y re- la Asamblea, en la Administración de

forma del artículo 4.° de los estatutos, la Sociedad, calle Reconquista 336, Bue-
Design ación de dos accionistas nos Aires. — El Directorio.

2.°

presentes para firmar el acta de la
Asamblea.
Para tener representación en la Asam-

blea, los señores accionistas deberán
cumán, obteniendo la bol«K de entrada depositar sus acciones o un certificado
con tres días de anticipación a la re-

unión
,

e.13 oct.-N. 10.581-v.29 oct.

e.21 oct.-N. 10982-V.9 nov.

S. A. GANADERA LA CONSTANCIA
¡^ .

(

Convocatoria

ILCAMA (COMERCIAL S. A.
Convocatoria

De acuerdo cor. lo dispuesto' por el ar-

tículo 25 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que se realizará en
la calle Loreto 3432, el día 31 do octu-

bre del año en " curso, a las 17 horas,

a efecto de tratar la siguiente,

Orden del pía:

] ." Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondiente al ejercicio terminado el 31

de mayo de 1942.
2." Resolución sobre el destino a dar

a las utilidades.

3." Elección del Directorio por 2 años.
4° Elección del síndico por- 1 año.
5.° Resolver el aumento del eajñtal

do depósito de las mismas en un esta- q „„„„„-„ i„ • • ¿

hlpcímíontn !,,„„„„„ j 4. n -i. t
toe convoca a los señores accionistas,mecimiento Dancario de esta Canital en j t ,

la Secretaria do la Sociedad, calle Arro- Í
&

*T,° T f t^ 2? ** ^yo 932, 3.° C, hasta 3 días antes do la
Estatutos

>
a k Asamblea General Oi-

fecha fijada para la Asamblea (Art.
23 do los Estatutos) '.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1942. —
El Directorio.

e.13 oct.-N." 10.595-v.31 oct.

EMPRESA CONSTRUCTORA
ARGENTINA
E. C. A.

De Miguel y Seeber, .S A.
Convócase a los señores accionistas á

la Asamblea General Ordinaria, que se
celebrará el día 30 de octubre de 1942,
a las 16 horas, en el local Corrientes dispone deT' Fon d'o de Previsión en
¿30, para tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Aprobación de los documentos que

comprende el artículo 347, del C. de
Comercio. ~ 4*í-í

1° Lectura, aprobación de 1¡* Memo- pesos m
|
n .

2." Nombramiento de Presidente y
social hasta alcanzar un total" de dos directores titulares, Art. 8.°.

1 . 500 . 000 pesos mjn., y autorizar al Di- 3.° Nombramiento de síndico titular y
rectoio previa autorización por el P. E. síndico suplente, Art. 10.°.

a emitir las acciones correspondientes 4.° Designación de dos accionistas pa-
en cualquier momento que considere ra firmar el acta, en representación de
conveniente, emitiendo 13 series de la asamblea, Art. 11." — Fortunato L.
100.000 pesos m!n., cada una. represen- de Miguel, presidente.

e.13 oct.-N." 10597-V.29 o?t.tando cada serie 100 acciones de 1.000

ria, Balance General. Cuenta d ¡ Ganan-

cias y Pérdidas e Informe del Síndico,

correspondientes a i 33." ejercicio.

2° rl'striTvnriiín de n+'l'dnflps.

3." Elección dn rrresidenle. vicepre-

sidente, secretario-tesorero y dos voca-

les, por un período de tres años.

6." Designación de 2 accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.
De conformidad con el artículo 26 de

1r>s estatutos, los señores accionistas de-

bprán rlpTio^itar en la Secretaría de la

Sociedad =ii= s'""i"ies o un certificado

que compruebe haberse depositado las celebrará el día 30 de octubre a las 10

SHERWIN WILLIAMS ARGENTINA
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a ciedad, calle Reconquista

la Asamblea General Ordinaria míe se Aires,

diñaría, para el día 13 de noviembre
de 1942, a las 15, en su local en la

calle Reconquista número 336, sexto
piso, para tratar la siguiente,

Orden del día:
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, distribución de utilidades y
Dictamen del Síndico, correspondientes
al vigésimo-quinto ejercicio de la So-
ciedad que terminó el 31 de Julio de
1942.

2." Autorización al Directorio para
a

^edida y forma que considere conve-
niente.

,

3." Elección de un director vocal por
el período de tres años, de dos directores

suplentes' por el período de un ?.ño y
del síndico y síndico suplente por el

mismo período.

4." Designación de 2 accionistas para
que en unión del director-gerente, fir-

men el acta de la Asamblea.
Se previene a los señores accionis-

tas que para asistir a la Asamblea de-
ben de acuerdo con el artículo 28 de los

Estatutos, depositar sus acciones o el

certificado acreditando su depósito en
algún Banco, por lo menos dos días
antes de la fecha fijada para la Asam-
blea, en la Administración de Ir So-

336, Buenos
El Directo-no.

e.21 oct.-N." 10. 982-v.9 nov.


